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ZUSAMMEXFASSUNG

Die Gattuiig Pheidole in Argentinian. Dieso Arbeit ist das Ergcbnis von

JJeobaclitungeu in der Xatur wlilireud der Jahre 1948 uud 1949, hauptsiichlicli

im X'orduesten Argentiniens (Proviuzeu : Tucum:tn, Salta, Jujuy), ausserdem in

i!eu Provinzen und Territorien : Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Pre-

sidente Peron. Formosa. Misiones, sowie auch in Patagonien, uud ebenfalls Ann

Kesultat des Studiums des gesammelten Materials (ungefiihr 25.000 Individuen).

Das Ziel dieser Arbeit ist die Aufklarung der Kolle die die Gattung Pheidole

im faunistischen Komplex Argentiniens spielt. Die Arbeit bestehtaus zwei Teileu.

Der erstc Teil liar folgende Kapitel : 1. Die Tribus Pheidolini, 2. Die Gattuiig

Pkniflole, 3. Die geogra])hische Verbreitung der Gattuiig im allgemeinen und

speziell in Argeutiiiieu, 4. Subdivisionen der Gattuiig Pheidole (i

Arteu), 5. spezialisierte Lebenst'ormeu, 6. morphologische Eigenschaften und

l.i.'bens\veise. 7. sexuelle Formen, S. die gekreuzte Eutwicklung (im Sinne von

J)or /,\veite Teil (Anhiing) entliiilt den Schliissel f'iir die argentinisclieu Arten

und die Beschreibiingen der neuen Arten. Die wichtigsten Ergebnisse sind die

i'olgeiuleii. Die Gattuiig Pheidole ist eine alte lieterogene Gruppe, deren sekun-

diire Ent\\ icklungszeiitren in Argenti'iieii, Brasilien, Paraguay uud Uru

linden sind. Im grosseu iind ganzen kanu man Argentinien als Grenzzone des

neotropischen /entriiins betrachten, oiues der aktivsten in der Welt, nelches

in der Tropenzone des Ivoiitinentes liegt.

Die in diesem /Centrum eiituiekelten Arten bilden den Keru der Fauna von

Jlisiones, welcbe die artenreieliste in Argentiiiieu ist. Es linden sich Vertreter

smvohl von nioht oder wenig spezialisierteu Gruppen, \vieaucb von hochspezia-

lisierten im IIolz und auf Biiumen lebonden Arten, welelie griindsiitzlieh 1'iir

die faiinistischen Komplexe der anderen Kegioneii Argentiniens fremd sind.

Das argentinische Gebiet selbst hat auch eigene phylogenetische Linien

ent\\ ickelt, weh'he durch im Boden lebende, zum Teil an die Verhiiltnisse der

ariden /one gut angepasste Gruppen vertreten sind. Die verhiiltnismiissig pri-

initivereu Fornien dieser pliylogenetischen Linien sind noch an eine inehr oder

woniger feuclite Umgebung gobnndeti (Gruppen : Pleidole nitidiila und Pit.
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vbtusopilosa) ;
sie siud recht typiscli filr die Orte, \\o die oekologischeii Hetlin-

guugen ihren biologischen Anspriichen entsprechen, speziell in den feuchtereu

Teileii ini Norden, Nordwesten nnd ini Zentrmn, bis anf eine Hiihe von uuge-
fahr 2500 Meter iiber deni Meeresspiegel.

Die ini Sinne der Anpassnngsfiikigkeit holier entwickelteu Arten siud seknu-

<la.r auf trockene Gegenden iibergegangen, so dass die mehr fbrtgeschrittcncn
ihren Plat/ ini fannrstisckeii Komplex der ariden Zone haben, bisiveilen als

Domiuante, bis xur Polargreuze der Gattimg in Patagonien \\elche ungefiihr
init deni 44 Grad der siidlichen Breite ziisammenfallt sovvie bis xnr Hohengrenze
ini Gebirge.

Man kann in dieser arideu Zone zwei hoch spe/falisierte Lebensfornien nn-

terscheiden, welche sou-ohl biologisch wie aneh inorphologiseh recht gut ;"

kennzeichnet siud : Jiigerameisen (Griippe Pkeidole bergi, irolfrinf/i. etc.) nnd die

wpezialisierteu Saniensammler (Elasmopheidole y I'heidole der Grnppe m>inin<n1is).

Die Vertreter beider Gruppen herrschen nianchmal in respeetiven fannistisclien

Komplexen vor. Die Areale von JUlasmopln-idole aberraiis nnd Piteidole sp(H?Hort<>

.sind sehr breit und umfasseii eiuige Gebiete ausserhalb Argcntiniens, in Boli-

vien nud Bra.ailien, bis (E. alierrans) in die trockene nordostliche Zone Brasi-

lieus. Beide erwShnten Arten reichen ini nordnestlichen ITochplateau von Argen-
tinieii bis zn Hohen von mindestens 3800 Metern, was die Ilochstgrenze der

Gattimg Pheidolc in der Welt 1st.

Die am besten an die Bedinguugen des trockenen Gebietes angepassten For-

inen, welche in den ariden Kegionen besonders hiiufig sind, sind verhiiltnis-

miissig grosser als die weniger spezialisierten. Die letzteren sind ini allgeineineii

\vcniger hiiufig oder selten nnd kommen nicht in der extreni ariden Zone vor.

Deswegen kai ass in diesem Fall die

Este trabajo es el resultado de las observaciones efectnadas en el

caiupo. dnninte los afios 1948 y 1949. en el noroeste de la Argentina

(provincias de Tucuman, Salta y Jnjny) ;
en las proviiicias de Cata-

mai'ca, La Eiqja. Santiago del Estero
;

eri el Gliaco y Formosa, asf

coino en la Patagonia, y el estudio ulterior del material recogido

(mas de500 lotes eon un total de aproxirnadamente25.000 individnos).

La flnalidad del mismo es es])ecitiear el papel que desempefia ei

yenero 1'heidole en el compleio t'annfstico de la Argentina.

LA TRllH r rJIBTUOLINT

Deiitro de la tribu Pheidolini se pueden distingnir

tintas Ibrinas de especializacion :
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1. Granivoras: Goniomma, Ischnomyrmcx, Hfesfsor, Xoromeaxor,

Oxyopomyrmex. Yeromessor.

'2. Cazadoras (predadoras) : Aphaenogaater, titenamma.

3. Pa nisi tas : Anergatides, liruchomyrma. Epipheidole, Galldrdo-

myfm, Sympheidolc.

4. Un solo genero con diferentcs tipos dc especializacion : Phei-

dole.

>. Generos todavia poco conocidos : Ancyridrift, CeratopJieldole.

J)ecapheidole, Machomyrma, Parapheidole, Sifolinia.

Las formas granivoras alcaiizan su mayor desarrollo en las regio-

nes palearfcica y neartica, de modo qne en cada una de diclias regio-

nes el grupo esta representado por distintos generos. Los dos generos

nearticos. Novomessor y Veromessor, tieneu en el ala anterior una

sola celda cubital, mientras los palearticos poseen dos, como el ge-

nero Pheidole. Kste fenomeno nos ])ermite considerar a Novomesaor

y Yeromessor como representantes de una h'nea particular del desa-

rrollo, iudependientc de aquella a que pertenecen los generos palear-

ticos. y su semejauza, tanto morfologica como ecologica, a uu caso

de couvergencia, debido a su adaptacion al mismo modo de vida.

Eu la Argentina, y en general toda Sud America, uo hay generos

equivalentes, derivados de la tribu Pheidolini; sin embargo, este

tipo de especializacion esta representado por algunas especies del

genero Pheidole.

J)e los generos que representaii hormigas predadoras. Aphaeno-

gastcr es el de area mas amplia, faltando solamente en las regiones

neotropical (algunas especies viven en America Central liasta Costa

Itica y Panama), etiopica y en jS'neva Zelandia. Algunos detail es de

su dispersion geograflca son muy importantes para comprobar la

jiiedad de este genero : el subgenero ^yatalomyrmn Wlieel. es

propio de Australia, y Plammyrma (For.) Emery de Nueva C-i-niiiea :

el subgenero Dvromyrma (For.) Emery tiene una area discontinua, con

distintas esjiecies en el este de la region paleartica (Greta, Palesti-

ua. Tiirquestan), en India y Malasia, en Madagascar, eri America

Central (Mejico, Costa Eica, Panama).
La mayor diversidad de especies se observa en la region ]>alear-

tica. El centro secundario actual esta situado en los Estados Unidos

de Xorte America. Una especie Aphai'iioga/tter sitbterranea Latr.

es comun para las regiones paleartica y neartica, estando representa-

da en la parte oeste de los Estados Unidos y en Columbia Britanica.
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Emery (licale Accad. Lined, 1920, 13, fasc. 6) consideraba Aphae-

itogaater como nn grnpo ancestral para los generos Messor y JVoro-

mexxor, distingtiiendose en general dentro de la tribu dos snbdivisio-

nes : la de Aphaenogastcr y la de Pheidole.

La homogeneidad del genero Aphaenogaster no esta todavia com-

e8 1111 elemento de aleartica.

Aphacnoganter y GoHiomma, como representantes del tipo de hor-

iniga predadora. no tienen generos eqnivalentes en Snd America.

(Joino en el caso de las granivoras, los eqnivalentes estan en el mis-

mo genero Plie-idole, en forma de las especies Pli. bergi, Ph. icolfringi,

y de las menos especializadas. Ph. triconstricta, Ph. rafloxzltowxkii,

Ph. nitifhilit y Ph. lemur.

Los generos parasites, distintos en diferentes partes del immdo,
en ciertos casos particnlares, tienen algunos rasgos morfologicos co-

jiiunes. manifestando cierta degradacion debida al modo de vida

jtarasitario (redncckm de las piezas bucales, de la nervadura alar y
liasta de las alas mismas, que son, por ejemplo, vestigiales en el ma-

cho de Rntchomyrma ncutidcns Santschi).

Los generos y esjtecies parasites son
'

:

nitiduhi ; el grado de reducciori es parecido al del genero

(lallartlomyrma anjent'uia Brnch Argentina ; huesped, Pheidole

nitidula, ; la especie fne descripta (Her. j\lus. La Plata, 1932,

33, 271-275) sob re, una sola liembra
;

el grado de degrada-

cion es inferior en comparacion con Bruehomyrma acuti-

denfi ; las antenas tienen diez articnlos como en J)t?caphddole

perpuxilUi Em., especie todavia poco conocida, descripta de

Para (Brasil).

Kpipheidole inquilina Wheel. Estados TJnidos de Xorte Ame-

rica; hnesped. Pheidole pilifera var. coloradensin Emery;
Si/mpheidole elecebra Wheel. Estados Unidos

; hnesped, Phei-

dole ceres Wheel.
;
el grado de degradacion en ambas espe-

cies es aun inferior en comparacion con Qallardomyrmn ar-

(icntina.

Kccien fuo descri 1951, Mem. Mtts. Knlre
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Ademas, son probablemente parasitas: Paraplieidole oeuJata Eme-

ry, procedente de Madagascar, y Sifolinia laurae Emery, qne es un

enero mediterraneo.

Eu'lti fauna de la Argentina la tribn Pheidolini esta representada

por dos generos parasites : liruchomyrma y Gallurdomyrma^ y ade-

mas por las especies del genero Pheidole, las cuales en casos parti cu-

lares reemi)lazan a ciertos generos del Viejo Mnndo y de Xorte Ame-

rica, siendo granivoras o cazadoras espeeializadas.

En este sentido, la fauna de Xorte America es mas complicada,

pues en su composicion participan. ademas de las parasitas arriba

mencionadas, liormigas granivoras de los generos PJteidoJe, Xoromes-

sor. Veromessor y cazadoras de Phcidole y Aphaenogaster, pndiendo

convivir en areas a veces muy limitados (Cole, Ait ecological study of

the tints of the southern desert shrub region of the United States, en

Ann. ent. Soc. Amer., 11)34, '27, 38S-405) '.

A<;eptando la idea de que el genero PheidoJe es menos evoluciona-

do en comparacion con ^lessor, Veromessor y Xoeomessor, podriamos

conoluir que la fauna, de la Argentina es relativarnente atrasada en

este sentido. Sin embargo, algnnos caracteres de PheidoJe estaii en

evidente contradiccion con esta idea (por ejemplo, la separacion

estricta entre soldados y obreras) y en su totalidadel i)roblema pare-

OS GKNKKOS 1)K LA T1UBU 1'

ultinios oxisteit : \V. M. Wheel

Mns. 3'at. Hist,.. 1922. 45)

A. Antenas <lc 12 articulos.

. Ojos prolongados en sentido oblicuo hacia abajo. JIaza antenal de 4 ar-

ticulos. Snturas toracicas distintas. Peciolo peduuculado. Epinoto espi-

noso. Obreras monomort'as. Ala anterior con dos celdas cubitales cerra-

<las. Antenas : hombra 12, macho 13 articulos respectivamente.

Goniomma Emery, Mediterraneo.

formas extremas
Ojos redondos u ovalcs.

Obreras moiiomorfas o dimorfas, en el ultimo caso las formas t

estaii ordinarianiente nnidas por 'intermediarias y la maza ai

consiste de 4 o 5 articulos, 6 es ma's corta que el resto del fun

la maza antenal indistinta.

1

Sesiin los datos comunicados por Cole, se puede pensar que PheidoJe destiioriim

Wheel, es una hormiga cazadora : Near Phoenix and Tucson, Arizona, ... on

the sandy desert plains beneath stones. The workers... are perhaps the more

active of the entire "'enns in the U. S. The colonies were usually very populous.
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- Obreras con dimorfismo bien aeentnado, en mny pocos casos con las for-

mas interinediarias entre obreras y soldados. Maza distiuta de 3-4 artfcn-

los, es mas larga qne el resto del fnuicnlo. Antenas de 12 artfculos en la

hembra y 13 en eljjmacho ;
en el ultimo el primer artfenlo del fuufcnlo es

mny corto, globoso. Soldado tiene la cabeza relativamente inny grande.
I'heidole West\v., Paises tropicales y snbfropicales '.

3. La parte mediana del clipeo nn poco avanzada en forma de nn ringulo.

Kpinoto inerme cou nna impresiou mediana posterior adonde pasa el pe-
cfolo. Maza anteual de 3 artfcnlos. Tegumento en sn mayor parte liso.

Megalomyrmex Forel,
"'

neotropical.
- La parte mediana del clipeo no forma nil fingnlo avanzado. 4

4. Antenas se ensanchan hacia, sn apice, sin embargo no forman nna maza

separada ;
los liltimos 4 artfcnlos juntos no son mncho mas cortos qne el

resto del fnuicnlo. Ojos mny reducidos. Pecfolo con un pediiuculo lar

y undo peqnefio. Obreras peqnenas, monomorfas. Ala anterior con una

S{enamma Westvv.. Holrtrtica.

- Antenas ordiuariainente h'liformes
; los nltimos cuatro artfcnlos juntos

son mncho mas cortos qne el resto del fniifcnlo
;

o con nna maza mas o

menos di.stinta. 5

5. Antenas con nna maza distiuta de 4 articnlos. Estrictamente dimorfas.

Ccratopheidole Pergando, neotropical, Indomalaya.
- Antenas sin maza o con nna maza de 5 artfcnlos ; o las obreras son mono-

ismo pronnuciaao.

Cabeza, alargada. Psamuforo vestigial. Ala ante

- Cabeza alargada o rectangular o estre

bien desarrollado. Mandibulas con s

Macho : ant,ein>,s con maza de 5 articnl

detras. P.sai

oieu (lesarronaao. Manuibulas con sn margeu exterior poco convexo.

Macho : ant,ein>,s con maza de 5 artfcnlos. Ala anterior como rogla con dos

celdas cnbitales cerradas.

'hacnoynster Mayr, MediterrSneo, Neartica, America Central, Madagaskar,

Indomalaya. Australia, Oceania.

8. Obrera, meiior : sin psamoforo desarrollado
;
cabeza mny estrechada de-

tras on forma de cnello. Soldado : cabeza angnlosa, escotada detriis. Dos
celdas cnbitales cerrjidas.

Iscli nomyrmex Mayr, Indomalaya.
- Obrera : psamoforo bieu desarrollado. Ala anterior con nua celda cubital.

Veromessor Forel, Sonera.
- Obrora : psamoforo a uieundo bien desarrollado

; mandibulas anchas, con

en el subgenero Hendecapheictole Wheeler. 1922, pro-

sus obreras v hembras tieneu anfcenas de 11 artfcnios.

Stoleiionsiilini ; si as son mnv p;

particnlarmente tipo cazadora.
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sn marireu exterior estrictamente convexo. Macho : antcuas sin maza dis-

tinta. Ala anterior con dos celdas cubitales eerradas.

Messior Forel, Paleartica, Etiopica, norte de la. India.

15. Antenas de 11 articnlos.

1. Ojos ensanchados en nn pnnto abajo. Antenas con una maza de 3-i

articnlos. Carinas frontales cortas, rectas. Sntnras torrfcicas distintas.

Epinoto espinoso. Obreras monomorfas. Antenas en la hembra 11-articnla-

das
;
eu el macho 12-articnladas con nna maza de 4 articnlos. Ala anterior

Qjryopomyrmej; E. Andr6, Mediterraneo.
- Ojos no prolongados en sentido oblicuo hacia abajo. Obreras estricta-

mente dimorfas. Peciolo pedunctilado, no armado debajo. Antenas en la

hembra con 11, en el macho con 12 articnlos. Ala anterior con dos cel-

das cnbitah's eerradas.

Machoiityrma Forel, Australia.

enas de 10 articnlos
;
maza de 3-4 articnlos. Obreras cstrictamente dimorfas,

Dfcapheidole Forel. neotropical.

DlSl'KKSIOX GKDGHAFICA I>K I,A TlilliU I'JIKIDOLINI

Jwcj/cirfn's Wheel ...

--J ncrf/alidrt Wasin

ApliaeHOgaxter Mayr..

Jintchomyrma Sant.. .

Ceratoptieiflolc Perg. .

Conolhorttcoiden Straiii

Decaplieidole For. . . .

Jlpiplieidole Wheel

GaUartlomi/rma liriic

nottnirnic.r' Mayr.

A/er For. ...........

Xoromexsor Emery. ....

Oj'yojHnnyrwt'.r, E. Andr

Paraplieidole Emery. . . .

Pheidole Westw ........

Xifoliitia Emery ........

X

Symphcidole Wheel

T~eromcssor For
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Se puede ver qne las regiones de mayor diversidad de la tribn

y de mayor endemismo son las regiones paleartica y neartica, cuyas

general, son relativamente pobres. Adenias, en estas dos

regiones viven los generos mas evobicionados : j\Iexxor, Novomessor

y Veromexsor. El hemisferio norte es el verdadero centro de desa-

rrollo de esta tribn como tal.

OOMPOSIOION ])ET, UENERO PHEIDOLK

El genero Pheidolc se compoue de los signientes subgeneros :

1'heidole s. str., politropical.

Anisoplieidole For., Australia.

Elasmophvidolc Emery, neotropical, esi)ecialmente Argentina.

Hcndccapheidolc Wlieol., neotropical.

Nncropheidole Emery, neotropical, especialmenfc Argentina.

Scroboplieidole Emery, neotropical.

Phcidolaca-ntliinux Smith, Malasia, Malacca.. Australia. Xueva

Guinea.

Electropheidole Mann, Oceania.

Tru-cJiyplteidnlr Emery, neotropical.

Ue los 10 subgenoros seis estan representados en la fauna neotro-

pical, de los ctiales cuatro en la Argentina, mientras Malasia e islas

de Oceania tienen 4 snbjjeiieros v Australia 3.

La mayor cantidad de especies (mas del 90 /
) pertenece al sub<,

nero Pheidole s. str.

En base de la nervadnra alar ]iodria considerarse .Elasmopheidoh-

como un genero independiente, con nn tipo de nervadnra relativa-

mente primitivo, parecido al de algunas Ponerinue.

JKAFIfIA DEI, GEXETCO l'JIEinOLE

El genero Pheidolc tiene nna area mny amplia, estando represen-

tado en todos los paises tropicales y snbtropicales y en las zonas

temj)ladas. Sin embargo, el m'unero de especies, en las distintas par-



N. KUSNKZOV. JSl ijiiiero Pheidole en la Aryettlhut 13

tes del niuudo, es muy variable, tanto absoluta como relativamentc

(al total de la fauna correspondiente).

Segun Emery (Gen. Insect., 1922, fasc. v

cautidades de especies :

iou neartica.

Regi6n etiopica.

Madagascar. .............

Region indomalaya, parto c

Malaya
Australia

Nueva Guinea v Oceania .

Adeimis, de los 9 subgeneros 5 son neotropicales. Se puede con-

eluir qne la region neotropical representael centre principal de dif'e-

reuciacion de este genero. El segimdo centro esta sitnado entonces
en lit region indomalaya.
En su trabajo sobrela dispersion geograflcti delas normigas. Emery

(La dixlribuziotu- geografica attuale rlelle Formiche, 1920, Reale Accad.

Lince't, 13, fasc. 0, 1-90) consideraba a Pheidolc como im grnpo muy
recieute, basandose en el liecho de qne este genero no ha sido encon-
trado al estado fosil.

Unos anos despnes, Carpenter (Tlie fosxil ant* of North America,
en Bull. J/M.V. Comp. Zoiil. Harvard, 1930, 70, l-6) describio a Phri-

dolc tcrtiaria sobre dos ejemplares (hembras) bien conservados ]>ro-

cedentes del Florissant.

Sin embargo, en la description de Carpenter no todo eatsi claro.

Escribe : Since there is no indication of epinotal spines in either

specimen, I have concluded that the thorax was unarmed, as in Ph.

(fuilelmi-miiUeri Forel.

En realidad, Ph. gnilelmi-miilleri tiene las espinas epiuotales. y
probablemente Carpenter queria comparar su nneva especie con Ph.

gertrudae For., la que carece de espinas.

Adeimis de los datos paleontologicos, nos i)ermiten aflrmar la gran
antigiiedad del genero Pheidole los datos morfologicos, particular-
mente los que se refleren a la nervadura alar. El genero Pheidole
tiene siempre dos celdas cubitales. En el subgeiiero Elatmoplieidole
la segnnda celda cubital se nne con la celda discoidal, pues el nervio

Rxf 2 se separa de JRs + M proximad de m-cu. Este fenomeuo es
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tipico para mucuos generos pertenecieutes a la uias primitive suota-

milia Poneriime (por ejeinplo, Platythyrea; ver Brown and Nutting,

Trans. Amer. ent. Soc., 1950, 75, pi. 8, 1) y entre las formas fosiles

se observa en las primitivas Dolichoderinae (Protazteca. Elaeomyr-

mcx: ver Carpenter, Bull. HIns. Comp. Zoiil. Han-aril, 1930, . _ ; L
. .

10, 11). Lo inisino se puecle observar en algunas .Doliehoder-inae re-

eientes, por ejemplo, especies de Iridomynnejc, y en Araitcomyrnte.i'

(Tallardo.

La especie fosil Pheidole tertiaria tiene la segunda celda cubital

separada de la celda discoidal por un sector del nervio longitu-

dinal 3f, lo que se observa en el genero Pheidole ordinariaiiiente,

es decir, la especie fosil es avanzada en comparacion con Elasmopliei-

<lole. Este liecljo nos perinite cousiderar a ElasmopUeidole coino nn

eleniento muy antiguo deutro de la tribu Pheidolini, mas antigno

que los generos especializados (ver arriba) de la tribu y que las espe-

nies del snbgenero Pheidole s. str.

Los datos bionomicos. a su turno, permiten aflrmar que el genero
Pkeidole represeuta nn grnpo relativamente atrasado en comparacion
con los generos vecihos como Mesnor, Xovomesunr y Veromexsor,

pues en los ul times, la especializacion ecologica. como la del tipo de

liormiga-granivora, alcanza uu nivel superior en comparacion con las

especies de Pheidole (Ph. spininodis) mas avanzadas.

Los restos fosiles de Mesnor (Florissant) tambien cojnprueban la

gran antigiiedad del genero Pheidole, como el grupo en todo sentido

nienos evolucionado en comparacion con Messor.

Por eso se puede considerar el area actual del geuero Pheidole co-

mo resultado de muy larga evolucion. con el desarrollo de los centres

secundarios en las regiones donde las condiciones generales (ambieu-

te fisico, (jompetencia, etc.) eran favorables para su progreso y, con

posible extincion de los centres primarios, que probablemente exis-

tian en las regioues donde actualraente el genero esta mny poco re-

presentado.

Con el fia de aclarar este ]>roblema ofrecemos algunos datos ret'e-

rentes a la couiposicion de los complejos faunisticos en diferentes par-

tes del mundo y al papel del genero Pheidole en cada uno de ellos,

basandonos en los datos bibliograficos dispouibles.

La couiposicion de la fauna de los Estados Unidos, segiin la cono-

cemos del trabajo de Smith, Synopsis of United States Ants (1947,

Amer. Midi. Nat., 37, 521-647), ofrece algunos aspectos muy intere-

santes, representando una mezcla tie los eleinentos liolarticos y nee-
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tropieales con el nivel del emlemismo, que permite afirmar el papel

active del contineute nortearuerieano eoino uno de los centres de

evolucion.

La fauna se compone del signiente modo :

Doryliuae

Cerapachyinae

MynniciiKie

IJoUchoderiit

Los geiieros eori mayor cantidad de espeeies son :

Formica con 4!) especies, genero liolartico, niejor representado

Camponotus y Leptothorax con 29 especies cada nno; el genero

Lcptotltorax es inas tipico para el sur liolartico; es 1111 geue-

ro inediterraneo, bieu representado tarl>ieii en America

Central
;

Strumiffenys con 22 especies.

Las 45 especies del genero Pheidole integran casi el 12 / del total

de la fauna de los Estados Unidos, es decir. mayor porcentaje que
en la fauna de la Argentina.

La isla de Cuba, segun Wheeler (Bull. Mus. Comp, Zool. Harvard,

1913, 54, 477-505) tieue 77 formas, de las cuales G pertenecen al ge-

nero Pheidole. De estas sets, considera como formas indigenas tres

(Pheidole cubaensia, bdkeri y bartouri), dos como more or less dis-

tributed tlirougli the West Indies and tropical continental Ameri-

ca (Ph. fallax yflavew, arnbas tambien representadas en la Argen-

tina) y una especie politropical (Ph. megacephala). Eu los iiidos de

Pheidole cubaensis Wheeler encontro depositos de semillas, concln-

yendo que esta especie es uiia hormiga granivora.

En 1936 Wheeler (ibidem, 80; 195-211) menciona 4 especies de

Pheidole como representadas en Haiti y llepublica Dominicana : Ph.

fallax jvlskii var. antillemia For., Ph. me-gaccphala Fabr., PA. moerens

var. creola Wheel, and Mann, y Ph. darlington (sic) Wheel.

En 1!)37 el misrno autor (ibidem, 1937, 81 : 440-465) menciona dos
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especies mas: Pheidole punvtatinsima, jamaiccnsis var. praetermixsa

Wheel. yP/i. ximiUf/ena, una especie nueva relacionada con Ph.flori-

dtciid Emery y procedeute de Buenos Aires de Cuba, agregando en

su descripcion que la iuterpretaciou de esta especie pnede ser cam-

biada como consecuencia de una revision (its status may chan;,

when some myrmecologist undertakes a revision, now long overdue,

of the large and difficult flavens group of Neotropical Pheidoles.

Es lo que corresponde decir aliora, trece ailos despues, con respec-

to a los representantes del grnpo flat-ens en la fauna de la Argentina.

La fauna de Sud Africa, segi'm la Monografia de Arnold (Ann.

South African Museum, 14 y 23, 1915,1916,1926). se com pone del

modo siguiente :

Grm't-oy Kspoi-ies

Poneriitae. 16 71

Dorylinae. - m

Myrmicinae. . . .

Dolichoderinae.

Formiciuac . . . .

Los ge'neros con mayor cantidacl de especies son : Tetramorium

(55 especies), Camponotus (47), Crematogaitter (32), Monomorium (28)

y Pheidole (25). La cantidad de especies del genero Pheidole com-

prende aproximadamente el 6% del total.

El panorama general de la fauna sodafricana tiene un aspecto

particular debido a la extraordiuaria diversidad de los geiieros Mo-

nomorium. Crematogaster y, sobre todo, Tetramorium.

En la montana de Imatong (Sudan, Africa) Weber (Bull. Must.

Comp. tool. Harvard, 1943, 93: 254 389) encontro 5 formas de Phei-

dole pertenecieutes a tres especies distintas : megacephala. sp. ? veci-

na a liengmei For. y adeirias una especie con afinidades desconocidas

(1. c., pags. 305-306). El total de especies eucoutradas en esta region

por Weber es de 106, es decir, las especies de Pheidole representan

en la montana de Imatong menos del 3 %, mientras en la Argentina

alcanzan el 10 % Ademas las especies de Pheidole no son muy alum-

dantes en esta region : Weber menciona cuatro colonias de Ph. me-

gacephala ; uoa sola vez encontro la especie vecina Ph. lienf/mei y

tres veces la tercera especie, que flgura en su trabajo como Pheido-

le sp. Ademas, en la montana Imatong estii representado el geuero

Messor, perteneciente a la tuisma tribu Pheidolini, por la forma Mes-
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nor barbanis galla var. rvfula Forel. Weber eneontro algunas colo-

nias en alturas de 4G40-G200 pies sobre el nivel del mar. Bus nidos

son, seguu Weber, muy pareddos a los de Pogonomyrmex occidental/*

en las llanuras del noroeste de los Estados Unidos de Norte America.

Contra stando con la escasa cantidad de Phcidole en Jmatong. el

genero Crematogaxter esta representado por lo especies distintas. de

las cuales tres son nuevas, lo que comprueba que la fauna es todavia

escasamente conocida. El genero Soieno2)sin esta representado por
una sola subespeciu nueva : Sol. punctaticepx jnba Weber, una de

his lionnigas mas abundantes y caraeteristicas en la zona de las pra-

deras de montafia y de bosqnes liiimedos a alturas de 7500-9200 pies
sobre el nivel del mar ; se encnentra tambien en la zona mas baja de

Acacia abi/sainica. Weber supone que Solenopsis vive en cleptobiosis
con Tetramorium y Camponotus.

Estos pocos ejemplos ]>ueden darnos una idea de las difereneias en

la coinposicion de los eoniplejos faunisticos de la montafia Imatong
y de la Argentina. En la Argentina, parti cularmente en el norte. el

;enero Phcidole representa uno de los caracteres dominantes.

La fauna de la region etiopica (Africa, excepto extreme norte) se

compone del modo siguiente (Wheeler, Hull. Amer. Mug. Nat. Hint..

Pseitdomyrmiuae

Myrtniciiiae . . . .

Ilnlicltoderinac. .

Formicinae

Kepresentan el genero Pheidole 57 especies y o2 subespecies. eo

rrespondientes a un G
"/ del total.

La composicion de la fauna de Madagascar (Malagasy Kegion
tlndem. 1922) el como sigue :

<T<'Tit'ri)s Espocies

Cerapachyinae. .............. 2 3

Ponerinae 10 46

Pseudomyrminae 1 13

Myrmicinae 21 88

DoliclioderiHae '? &
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El genero Pheidolc esta representado por 17 especies y 3 snbes-

peeies, lo que corresponde a un 8
/,,

del total de la fauna.

Es muy interesante la composiciou de la fauna de las islas Fiji en

Oceania. Segu.ii Maim (Bull. ][us. Comp. Zoiil. Harvard, 1951, 64,

401-499), de las setcnta y oclio especies meucionadas en su trabajo,

oclio son politropicales, introducidas recientemente (Monomoritim

pliaraonls y floricola, Tetramorium ximittimum y guineense, Tapinoma

nu'lanocephalum, Placjiolepls longipes, Prenolepis longicornis y burbo-

nica) : otras doce se eucueutran eu distintas partes de la Melanesia,

t'nera de las Fiji ;
tres especies sou cosmopolitas o casi cosmopolites

(.Euponera stigma, Odontomaclms liaematoda, Gamponotus maculatus),

y el resto, 55 especies, o sea el 71
"/,, representau la fauna indiu

Han sido mencionadas las siguientes especies del genero Phcidole :

onlfera Mann, umbonata Mayr, vatu Mann, wilsoni Mann, caldwi'Ui

Maun, oceanica Mayr, Imoivlesi Mann, roosevelti Maun, colaensix

Mann; en total 9 especies, de las cuales las dos ultimas perteuecen

a un subgenero particular descripto en el mismo trabajo bajo el nom-

bre Electropheldole, con los caracteres siguientes : mesonoto del solda-

do y obrera formando una lamina que se extiende liaciaatrasy liacia

arriba
;
las espinas epiuotales de la obrera bifurcadas eu su apice y la

cabeza de la ultima con los margenes bordeados detras de los ojos :

ambas especies de este subgenero son bastante grandes, siendo el

largo del soldado 4. 75-6 mm y el de obrera de 2, 5-2,8 mm. Los carac-

fauna neotropical.

La fauna en general es muy particular. El genero Crematogaste-r

no flgnra en el trabajo, Solciwpsls esta representado por una sola es-

pecie, etc. Al contrario, algunas Dacetini, en general muy raras eu

la Argentina, son al parecer bastante commies, por ejemplo Strtt-

migenys nudifex Mayr.
La fauna de las Islas Salomon en el Paciflco (Mann, Bull. Mus.

Comp. Zoiil. Harvard, 1919, 63 ; 273-391) no es menos interesante

que la de las islas Fiji. Mann ha estudiado esta fauna eu 1916, desde

mayo hasta noviembre, eucontrando que se compone de 43 generos

con 122 especies, de las cuales perteneceu a la snbfamilia Ponerinae

16 generos con 33 esjiecies ;
a Pseitdomyrminae, un genero con una

sola es))ecie ;
a JUyrmicinae, 16 y 51

;
a Doliehodcrinae, 4 y 6

;
a For-

micinne. 7 y 31, respectivainente.

El genero Phcidole esta representado por las 10 especies y 3 varie-

dades siguientes:
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(Pht'idolaatnthliuix) belli Mann

M.i'xpinoaas Mayr
* * var. fitsescenn Emery

o-fn Maun

>> lain Maun
var. taki Mann

Emery
' Fore!

occanicu Mar
var. paitexoni Mann

Dos especies. umbonata y occanica, sou conmiies con las islas Fiji.
El subgenero Phcidolacaitthinns (regiones de liidouialaya, Australia-
ua y Papuana) difieren de otros subgvueros por el pronoto espiuoso
eu soldado y obrera. La especie Plieidolacanthinus belli tieue las es-

])inas pronotales uuiy largas, eucorvadas, dirigidas liacia adelante y
liacia af'uera (ver dibnjo, fig. 14. eu el trabajo meucionado de Maun,
png. oOG): las espinas epinotales son aim mas largas y tambien en-

corvadas. ED la fauna de la Argentina, uuicameute Pheidole haywar-
di tiene el pronoto armado de dos dientes cortos, que no sou coin-

parables con las espinas de Pheidolaoanthinus. Cierta analogia del

subgenero Phciaolacanthinm representa solamente Electropheldolc de
las islas Fiji : ambos tienen las protuberancias quitinosas espiniformes
bieu desarrolladas, que es uu caso exceptional eu la fauna inundial.

Ademas, el soldado de Pheidole i&is Mann es morfologicamente pa-
recido al soldado de nuestra Trachypheidole scapulata (couformacion
de la cabeza y en inenor grado del torax) ;

sin embargo, Ph. isis es de
tamauo meuor y las obreras son inuy distintas en ambas especies.

Si es uu caso de convergencia o de parentesco, no es posible de-
drlo sin comparar los ejemplares pertenecientes a ambas especies.

La hembra de Pheidole isis es de tamauo casi igual al del soldado
;

lo mismo se observa eu Trachypheidole scapulata.
La mayor parte de la region estudiada esta cubierta de bosques y

gran cautidad de especies son arboricolas. En los claros y en planta-
ciones uno se impresiona por la escasez de formas endemicas, reem-

plazadas por especies coimmes, fenomeno este comun en las islas de
Oceania.
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La fauna de la. isla Waigen, situada cerca de Xncva Guinea (Do-

nistliorpe, Ann. Nag. nat. Hint., 1943, 67 ; 433-474) se compone de

las siguientes cantidades de generos y especies : Ponerinae 10 y 1(5,

Psnidomyrminae 1 y 1, Myrticinac 7 y 17, DoUchodcrinae 4 y 7. For-

miehwc 7 y 39. En total 29 generos y 80 especies. Llama la ateucion

la. velativamente gran cantidad de especies pertenecientes a la subfa-

milia Forinicinac, lo que se debe a las 25 especies del genero Poly-

rhachis, que es el genero ti'pico indomalayo.

Ocnpa el segundo Ingav en este sentido el genero Pheidolc con las

8 especies siguientes :

Flteidolc mitt) bifnrcnn Donistli.

mcdio'flara Donisth.

mclanogaster Donistli.

tcnuiclarata Donistli.

IPheidoJc]

vmbonata Mayr

Las cinco especies descriptas por Donistliorpe ban sido seiialadas

iinicamente de la isla Waigen. Parece que el grado de endemisnio

es muy elevado.

En su introduccion menciona Donistborpe (pag. 434) en forma

general que ... algunas especies en diferentes generos son en su

forma individual mas grandes que las del continents
,
cousiderando

este fenoineno como coiisecuencia del aislamiento del continente y

menor com u existencia.

En su trabajo dedicado a la mirmecofauua de Borneo (Bull. Mnx.

Corny. ZoiJl. Harvard, 1919, 63; 43-147) Wheeler menciona 58 gene-

ros con 24(5 especies. Algunos de los generos tienen el aspecto de

los muy antiguos : Cerapachys, Phyracaces, Metapone, Acanthomyr-

mex, Galyptomyrmcx , Ehopalothrix, Cataulacufi, Myrmoteraa, Aphoino-

myrmex, Oecophylla, Gcsomyrmex, IHmorpliomyrmeie y JEchinopla.

Gesomyrmex con su unica especie G. chaperi vive actualmente en un

<i,rea muy limitada. El genero Gesomyrmex fue deseripto por primera

vez sobre ejemplares fosiles del ambar baltico (Mayr, 18G8), inien-

tras la especie reciente tue descripta unos 24 aJios despues (E. An-

dre, 1892). Dimorpliomyrmex es tambien un genero conocido tanto

fosil como reciente : viven dos especies. una en Borneo y otra sobre

la isla de Luzon (Filipinas).



;mios generos de la fauna de Borneo sou muy ricos eii especies.

I'm qjemplo, Grematogatster es mas rico en Borneo en formas con

antenas 10-articuladas (snbg. Decacrema) y con epinoto may hincha-

do (subg. Physocrema) qne en otr.'is regioues. Bien represeutado esta

el genero Leptogenyit, especialmente por las especies del subj

Lolopelta ; los geueros Cataulacuts, Dolichodernft, Polyrachix y Echi-

nopht, etc.

En comparacion con Filipinas, el continente de Asia y especial-

mente con Oceania y Australia, Borneo, corno dice Wheeler (I. t)..pag.

45) parece tiene pocas especies de Pheidole y Monomorlum y muchos

yeneros pvimitivos de la snbfamilia- Ponerinac no ban sido inencioua-

dos todavfa eu Borneo.

Adenuis, Borneo ha sido invadido por las coninnes especies poli-

tropicales (tramp species) : Nonomorium pharaonis y floricola, Tetra-

nioriuin gui license y ximilliiiium, Pheidole megaeephala, Triglyphothrix

xtr/atideiix. Plagiolepix longipva y Prenolepis longicornis y obtscura.

La fauna de Borneo se compoue de las siguieutes cantidades de

generos y especies : Ponci'inae 10 y 41, Doryllnae 2 y 6, Myrmicinae

24 y 78, Dolichoderinac 4 y 15, Fonnicinae 12 y 106, respectiva-

inente.

La mayor cautidad de especies corresponde a los geueros Polyrha-

cltix (47), Camponotws (3G) y Grematogaster (23), uiientras el genero

Pheidole, esta representado por 7 especies, es decir, meuos del 3 %
del total de la fauna de Borneo.

Las especies de Pheidole sou :

Pheidole, megaeephala Fabr., especie

javana Mayr
hugi Wheel.

aritttotclis For.

e<>mata Smith

En el cnadro que sigue se preseutau los datos arriba considera-

dos, mas los references al coutinente de Bud America y a Francia

(estos iiltiinos segun Brondroit, 1!)18, Ann. 8oc. ait. France, :

la interpretacion taxonomica de este autor no es aceptada por la ina-

yoria de los mirrnecologos).

Estrictamente dicho. los datos no sou comparables, porqne el ni-



vel de los conociinientos en diferentes ]>artes del imuido es muy dis-

tinto. Los infonnes cuantitativos tienen por eso caracter relativo.

Estados Unidos do Norte America.

Snd Africa. . . .

Montana Imato

Cuba

Madagascar . . .

Islas Fiji

Islas Salomon.

Isla Waigeu. . .

Borneo

Sud America. .

Estos datos permiten comprobar que real men te existen ciertas

tendeucias en el sentido de qne el genero Pheidole en unas regiones

esta mejor representado que en otras : en America mejor que en la

region etiopica, en las islas de Oceania mejor ijne en Borneo, etc.

La explication de estas diferencias es dificil. .De todos modos. no

es posible explicarlas por la competencia de parte de los elementos

mas evolucionados, porque en los Estados Unidos de Xorte America

estan representados al lado de Pheidole los generos mas evolnciona-

dos de la. misma tribu : Apliaenoyaxter, Novomenxor, Vt-romeftsor (los

dos ultimos son endemicos de la region neartica.) y las liormigas pa-

rasites Epiphi'idolc inqiiiJina y Sympheidole elevebru.

("ierto es uuicainente que tenemos una cantidad de centros se-

(uindarios indepeudientes. Las faunas de los Ksfados Unidos y de la

Argentina (45 y 42 especies respectivamente) poseen nna sola esjie-

o,ie c.omnn : Pheidolc fi-mltriata.

l)ISlKRSI(')N GEOGRAFICA. DE PIIEIDOLK EN LA A KG

boscosas y humedas de la
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(Jerca. <le sus Halites polares, las liormigas de este genero sou en

raras. 8m inferior

but (aproximadamente 43S) Pheidolc bcrc/i sultparalMa es bastaute

frecneute. Bajo el paralelo 39 aparece Pheidolc spininodis (Xen-

qtien). Mas liacia el norte la cantidad de especies y la densidad de

poblacion creuen rapidamente. En los alrededores de Buenos Aires

Pheidolc represents mio de los geueros domiuautes al lado de Acro-

myrmcx. Solenopsix y Oanqwiiotim.

La. mayor densidad de poblacion tenemos eu el norte y en forma

acentnada en Misiones '. De las 42 especies argentinas viven en Mi-

133 es decir in poco mas del 50
"/<>

La diversidad de la fauna

uiffotable. Un viaiea este territorio en los meses

julio-agosto de 1949 permitio agregar a las 14 espeeies senaladas eu

la bibliografia, nueve mas, de las cuales 5 nuevas. Predomiuan las

espeeies de tainauo mediauo y peqneuo. Eu general, cada especie esta

representada por ]>ocas eolouias, mas o menos aisladas. Como do-

uiiiiantes locales flgnran : Pheidole niiidula. Ph. triconstrlcta, Pli-

radoxzkowslcii y en lagares a.biertos y asoleados Ph. falia x. Esta im-

presiou depende en parte del niodo de vida de las formas arboricolas.

<jue viven escondidas eu las plantas deutro de la selva tupida, casi

La fauna de las regiones liiimedas en las proviucias del noroeste :

Tucumau, Salta, Jnjuy, con 25 especies coiiocidas hasta la fecba, di-

fiere i>or menor deusidad de poblacion.

La fauna de la provinciade Tncmnan se compone de las si^

especies :

Listii (!< liis es])coios ei

Macrop h ei (lo It* li in bri at a Pheidole radoszki

lemur roclit,

0(/lohltnt



Eldnmonl/eiflole

xitbaberraiift

Pheidole snininodits

bmchi

fallax

tru-onxtricta

radoszkoicxMi

nifidnla

lemur rochai

11arena

Especie dudosa : Ph. xceldrayerni.

Las espeeies auotadas con asterisco (*) viven en el jardin de la

Fmnlacion Lillo, qne tiene una superlieie menor de una liectarea,

en la ciudad de Tucuman.

En Tat'i del Valle, a una altura de 2000-2500 metros sobre el nivel

del mar han sido encontradas, en lugares relativamente secos y
abiertos: Pheidole beryl, Ph. npininodis, en los bosques de aliso (.47-

nitx) : Pheidole nitidnla y Ph. carapunco y Ph. obtuxopilosa.

En la Quebrada Oainzo. en los alrededores de Tafi Viejo. a una

altura de ($00-700 metros, dentro de la L. ~ ^ . ^ ,, ,,,,.., ~elva nnmeda viven : Plicidole

s v adeinas Ph. silreatrii v Ph.

En los alrededores del Salta (capital) se encuentran: Elasmophei-
dole aba-rants, Trachypheidole xcapulata, Pheidole beryl, Pit. fallax,

Ph. aplninodia y Ph. bruchi.

Solamente la ultima especie es rara, mientras lasotras son bastan-

te frecuentes.

La fauna de TJrundel se compone de las siguientes espeeies : Elan-

mopheidolc aberrant, Pheidole fallax, Ph. oxyops, Ph. radoszlioiushil .

Ph. splninodis, Ph. cornutula, Ph. flavenx-. en Aguas Blancas, sobre

la frontera argentino-boliviana, a unos 50 km al norte de Oi'an : Ma-

crophcidole fimbriata, Slasmopheidole subaberrana, Ph. cornutula.

En la localidad Laguna Yala (prov. de Jujuy), a una altnra de

aproxiniadaniente 2000 metros, en ambiente humedo la densidad de

jol)laci(5n es bastante grande, pero la fauna pobre : almndan dos

espeeies, comunes en toda esta zona : Pheidole nitidula v Ph. obtitxo-

Los bosques de esta zona tienen aspecto parecido al de la selva de

Misiones. Por eso llama la atencion la diferencia en la composition
de la fauna. Todas las espeeies arriba mencionadns son espeeies te-
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rricolas. Las arboricolas, tales coino Pheidole auropilofta, Ph. guilel-

ini-miilleri, Ph. Hxi, Pit. ogloblin!., no lian sido encontradas todavia

Pheidole beryl, y Ph. fallax, ainbas espeeies conmnes, en niuclias

partes doininantes, puedeu convivir en un espacio nniy liinitado, a

pesar de que rej)resentan la misina forma de vida, sin molestarse

nna con otra: sin embargo, ordiiiaria.mente sus areas estan mas o me-

mos separadas, de modo que Ph. beryl vive en ambiente mas ari-

do, inientras Ph.fallax en el relativamente liumedo, preflriendo siem-

)>re Ing-ares abiertos.

Pheidole cornutula es inuy t'recuente en nnas partes de la zona liii-

meda y no se encuentra eu otras. Es una dominante local.

La fauna de la provincia de Cordoba se compone de 113 especies :

Macropheidole Jimbriata Pheidole loolfriugi ditnonei

Elamuopheidole aberrant trieonxtricfa

Traehi/pheidole nccqmlata . nitidttlanitidula

obtuxopiloxa

ra/'r
. idiotd iittrt'iin

Con toda seguridad se puede atinnar i[ne en la provincia de. Cor-

doba viven tainbien 1'lieidole bergi y Ph. xpininoditt, y probablemente
una cantidad de otras especies. El territorio de la provincia no lia

sido todavia estudiado suticienteinente coino para poder oonfeccionar

nna lista comparativa con la de la provincia de Tncuman.

En la ])roviucia de Buenos Aires lian sido senaladas las espec.ies

aberrant

bruelii

xilvextrii-

bergi

triconxtricta

Pheidole nitidula

obtuxopiloxa-

rixi

cordicepit

1itt i~enn

lianicola

La fauna de la zon.i aridaes pobre en es]>ecies, algunasde las cua-

les son a veces abundantes y figuran eoino doininantes. Las especies

nias frecuentes son :



Elaxmopheldole aberrant*, Mendoza. San Luis

Plteidole xpininodix. Catainarca, San Lnis, Xeuqueu.

beryl, Catainarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Eva
Peron (La Pampa), Xeuquen, lifoifegro, Cbubut.

Las tres sou especies do tamaiiq relativameute graude, represeu-

tando formas de vida. especializadas: las dos primeras la de hor-

miga grauivora, y Plieidole bergl la de hormiga cazadora.

Otras especies de la zona arida. con dispersion mas o meuos linii-

tada y eu general bastante ranis, son :

Plieidole poetxchi, La liioja.

wolfrinf/i durionei. La liioja.

nit!dnh(, Catainarca, Ingares liumedos, cerca del limite

con la provincia de Tucuman.
>> cordlcepx. Mendoza.

aproximada de la abundaucia relativa de las distin-

l uorte de la Argentina puede darla el iiumero de

tes, renresentados en la col de la Fundaciou Mij

1. I'heidnle

trironi/tricta

Las especies .1, o, ,"> y 7 represeutan formas de vida especializadas,

cazadoras y grauivoras ;
las especies 2, 4 y 6 sou las cazadoras pri-

mitivas. que viveu en ainbieute liiimedo, y limitada por ello sn dis-

persion geogralica.

IAm lies rertiea leu

Plieidole spininodis y Elasmoplieidole aberrans alcaiizan en el uor-

oeste de la Argentina las alturas maximas couocidas cou respecto

al geuero Plieidole eu todo el nuindo, hallaudose eu los alrededores

de San Antonio de los Cobres a tin a. altura de aproximadameutc,
3300 metros.
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Otros datos immdiales

Las alturas mavores las alcanzan las- as gramvoras espe

DEL G-ENEUO PIIKIDOLK

En 1022. Emery (6
Ye. Insect., fasc. 174, pa<>'. 98 y sig.) distingnia

eii la fauna neotropical cinco subgeneros : Macroplieidole, JUlasmn-

plieldole, Tmchi/pltcidole, ftcrobopheidole y Plieulole sensn strieto, do

los euales unicainente Scroboplicidole no estii todavia sefialado en la

bibliograffa coino integrante dela fauna argentina.

A sn turno. Plieiflole sensu strieto t'ne snbdividido en seis grnpos :

1. biconxtricta, con 21 especies. de las euales tienen representa-

tion en la Argentina : nitidula, rndoszkoionikii, triconstricta.

Kiiftft-ntiae, y probablemente chi-lennis Mayr.
2. fullax (18 esj)ecies), con las siguientes especies argentinas :

enrdiceps, fallnx, gcrtntdae. seeldrayerni y xtrobeli ;

.3. pracHxta, con 3.3 especies, de las euales viven en la Argen-
tina : uiiropUosa, bcryi, brttehi, crassipeK, ai<Uelml-miUl<:ri,

oxynpx, rixi, rujipilix, silventrii, xpininodis y irolfringi ;

4. fabricator (18 esi>ecies), con una liniea especie argentina :

5. subarmatH (28 especies). con Ph. corniitnla en la Argentina
(i. Jlareux, con 27 especies, entre ellas en la fauna de la Argen

tina : dimidiatu:, farenx, liqnicola. nuna \ obtunopiloxa.

Segun esta subdivision. Pheidole bcrai y Ph. faUax ])ertenecen a

dos gi'ui>os distintos, mientras las especies son vecinns, de modo que,

por ejcniplo en el norte de la Argentina, se encuentran forma s que
diflcnltan su separation, porque los caracteres tipicos para cada una

de las especies no son acentuados. Xo creo que existan transiciones

reales : sin embargo, los limites no son netos.



Lo inismo se puede decir con respeeto a Pheidole nitidnhi y I'll,

xfrobcli. Ph. xtrobeli figura en el trabajo de Suntschi, publicado en

el auo 1929 (An. Soc. Giant. An/., 107, 279-284; figs. 1-14; los dibu-

jos no son precisos) conio subespecie de nitidula.

Las especies PhcidoJc tcolfriiigi y xuiuiunae son iiiuy vecinas.

figunuido la pviinera en el grupo praeu/tta y la ultima en biconstricta.

Tiipo pmeustu, represents un conjuiito artificial de especies eon

caracteres iiiuy distintos, de inodo que es posible separar : 1, hcryi,

o.vi/ops, ntolfriitf/i ; 2, anropilosa, 3, bruchi, xilcestrii, xp'minodis ;

4, yullclmi-mullerl, risi ; 5, rufipiUs.

Conio ctiracteres principalos figuran: eonfonnacion <le las antenas.

de la cabezti, del soldado y obrera y en aljjunos casos tambien las j)e(!u-

Para, poder elaborar una clasih'cacion mas perfeeta de las especies

argentinas tendri'amos qne efectuar un estndio especial de los dis-

tintos caracteres inorfologic,os con el fin de, determiiiar sns correla-

cioues, tanto entre si como con las peculiaridades biologicas mas

importances, aprovechando despnes las correlaciones existentes para

estalilecer las categorias intermedias entre el subgenero (Phcidolc

Con res))ecto a los subgeneros Macropheldole, Traehyphaidole y

Kl(ismopkei<1ole resnlta qne sou unidades naturales, los dos primeros,

por el lieclio inismo de que son representados por iiua sola, especie

i-ada uno, en la fauna de la Argentina ;
el subgeiiero JElasmopheiiloJe

es evidenteniente un grupo Lomogeneo. Sin embargo, fue necesario

cainbiar las caracteri'sticas del subgeiiero Elasmophehlolc dadas por

(J. Kmery, porqne algunas especies tieneii las aristas t'rontales i>ara-

lelas y no divergentes y la especie nueva El. xubaberrans, reuniendo

los caracteres esenciales de Elaxmopheidole, carece por complete) de

las arrugas transversales que separan el vertice del oceipucio en

todas las otras especies de este subsrenero.

Kste c diticultade o indomalayo

Xtegop/ieidole, cuyos caracteres principales son, segun Wheeler (Bull.

Amer. MHS. Nat. Hint., 1921'. 45, 673):

... Frontal carinae of the soldier remote, but not divergent, with

a lateral lobe covering the insertion of the scape. Back of the head

without transverse wrinkles >\ es decir, los caracteres de nuestra

El. nnbaberran.1. Los otros ienen valor diferencial en

Stcf/opheldole son los signientes : ... Scape of the worker reaching

considerably beyond the occipital border. Terminal joint of the



antenna! cliut miicli shorter tlian the two preceding joints together .

En Klasmopheidole, los eseapos de la obrera son siempre cortos y no

sobrepasan ordinariaraente el inargen occipital de la cabeza, y el

ultimo articulo del fuuiculo es m;is largo que en Scroboplieidole, que
es un siibgenero de America Central.

Puede ser que estos caracteres por si misnios no scan suficientes

como motivos morfologicos para separar Scroboplieidole en calidad

de siibgenero indepeudiente. En este caso, las consideraciones gene-
rales nos permiten aceptar el siibgenero Scroboplieidole como tal.

porque los caracteres comunes con Masmopheidole segiiraniente son
los secundarios. que han aparecido en diferentes partes del imindo
de modo indepeudiente. Es uu caso de convergencia, cuya analogia
tenemos, por ejeinplo, en Lasins y Lasiophanes.

Dentro del subgeuero Pheidole sensu stricto, representado en la.

fauna argentina por 34 especies conocidas, es necesario distinguir,
sobre la base del estndio efectuado, por lo menos 1 1 grupos distintos,

algunos de los cuales estan re])resentados por nna sola especie cad a
uno.

Estos grupos sou :

1. grupo spininod'ix, con las especies : fspininodis, briicJii, cornv-

tula, dexcolei, minutixsima y silvcxtrii ;

.5. grupo bergi, con las especies : bergi, c/oetschi, fallax, oxyops.

xvsannac, vafra, wolfringi ;

3. grupo triconstricta con triconstricta y radoxzkowxltii ;

4. grupo nitldula, (;on nitidula y lemur ;

5. grupo obtmopilosa, con obtuxopiloxa. carapunco, (/avrUori y
ogloblini ;

6. grupo guiletmi-miilleri, con guiJchni-miiller-i y risi ;

7. grupo hayiuardi, monotipico;
8. grupo gertrudae, monotipico ;

9. grupo miropilosa, monotipico ;

10. grupo cordieepx, con cordiccps, rufipiUx y seeldrayersi
'

;

11. grupo flarens, con las especies : flarem, alacrix, dimidiata,

lignicola y nana.

En esta deliinitacion, los grupos arriba mencionados, excepto el

de cordieepx y probableinente.#.mw< (el grupo representado tambieii

1 For la esoasex de 11

teng.i cariicter natural

tegrantes dc la fauna a

is dos ultimas ospeoi

que este grnpo
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a region neotropical, sieinpre por espeeies de tainano muy
. repvesentan grupos natnrales, con tendeneia liacia la

ion de forinas de vida especializadas en sentido bien deter-

con los caracteres morfologicos eorrespondientes, los qne

tieiaii est

1. (Jnipo SPIXIXOD1S

El grupo Pheidole xpininotlis se difereneia por el tainano y la contor-

macion del cnerpo entre soldados y obreras; el cnerpo es en general

macizo: patas relativameiite eortas y t'nertes. En los soldados la

;a qne ancba) y tiene la escnl-

turamas o menos redncida. Los esca]>os antenales son sieinpre cortos.

Sutura transversal del mesonoto ansente (nnicamente en Ph. npini-

nodix se la ve en forma apenas marcada). Sin escrobas antenales.

Hase de los escapos encorvada, tina, no dilatada.

Garena longitudinal del clipeo y forma del postpeciolo varian.

l)resentando caracteres especificos. Algnnas especies tienen carena.

otras. qne son pequenas. no (cornutula, minutisxima). El postpeciolo

en algunas especies tiene los costados espinosos (spininotlis, xilreistrii),

en otras mas o menos angnloso o redondeado.

En la obrera, la parte occipital de la cabeza es sieinpre ancba,

redondeada, con el margen occipital mas o inenos distinto y angnlos

occipitales redondeados. Los escapos antenales son variables, en

algunas especies no sobrepasan el margen occipital, en otras si: sin

embargo nunca tanto como en el grupo Pheidolc bergi.

La forma biologicamente mas especializada como granivora es

Pheidolc sjtlnlnodis. Al misnio tiempo es la de tainano mas grande

y de mas amplia dispersion geografica, tanto en sentido horizontal

(desde el snr del Brasil y altiplano de Bolivia liasta por lo menos

la provincia Eva Peron (La Pampa) y la gobernacion de ^seuqnen)

como en sentido vertical (desde la provincia de Buenos Aires hasta

nna altnra de por lo menos 3800 metros sobre el nivel del mar, en

los alrededores de San Antonio de los Oobres). Esla especie mas co-

mnn en la Argentina, comparada con otras del mismo grupo. lo qne

se pnede apreciar observando las cantidades de lotes rennidos en la

coleccion del Institnto de Entomologia : spininodis 36, cornutula 15.

bruchi 6, silvestrii 4, descolei 1, minutlssima 1.

El grupo muestra nna gran adaptabilidad a las condiciones del

ambiente, tiene mayor amplitnd ecologica y esta representado tanto
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das como

El area del grupo abarca la mayor parte de la Argentina. Para-

guay. Uruguay (no esta sefialada todavia), sur del lirasil y por lo

menos parte de Bolivia.

De las seis especies, solamente dos (spininodis y cornutula) ban
sido sefialadas fuera de la Argentina. Resnlta entonces nn grupo
esencialmente argentino. Seguramente. las investigacioues fu turns

iiabran tie descubrir nuevas especies en la fauna argentina.

Coni])arando los dates morfologicos y ecologicos. tenemos sutieien-

tes razones para concluir qne la evoluciou de este
5

Jt'~ '

panada por la transicion del ambiente bnmedo, donde viven las

especies menos evolucionadas, al ambiente arido, y la consiguiente
forinacion del tipo especializado de bormiga granivora. representado
en su forma mas avanzada por Pheidole spininodis.

Es interesante anotar qne la especie mas evolucionada es de tamafio

mayor, o sea, se observan tendencias bacia el anmento de tamafio en

el tvanscurso de la evolncion, que tiene en este grupo caracter adap-

tativo, lo que ba sido observado en distintos grupos sistematicos por
los paleontologos y que tiene ademas su paralelo en el mismo genero
Pheidole. Elasmopheidole aberrans es la especie mas grande de todas

y mas adaptable a las condicioues del ambiente, que otras de este

snbgenero. En la coleecion del Institute de Eutomologia el sub<

esta. representado por los siguieutes lotes : aberrans 39, subaberrans 8,

lillol 4, tauru/s 2, cavifront 1, laticrista 1. El paralelismo en la disper-

sion geografica de Ph. spininodis y El. aberrans es muy grande, lo

mismo que su amplitud ecologica. Ambas especies alcaman las altn-

ras maximas mundiales para el genero Pheidole en los inismos alre-

dedores de San Antonio de los Cobres.

Asi como Ph. spininodisf Elasmopheidole aberrans representa la

misma forma de vida de la bormiga granivora, y los rasgos morfolo-

gicos del caracter adaptativo (conformation del cuerpo, patas, etc.)

son muy parecidos.

Tenemos dos lineas independientes del desarrollo bacia la forma-

cion del tipo de la bormiga granivora, cuyos representarites coexisten

en la misma area a veces en vecindad inmediata (como ])or ejemplo,
en Salta, donde bemos encontrado el 18 de diciembre de 1949 dos

colonias de aberrant, n os 5674 y 5696, y una colonia de spininodis,

n 5695). Sin embargo, Ph. spininoais es mas constante en sus carac-

teres morfologicos. mientras que aberrant esta representada a r
-""'1 ""
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us del altipiano saltefioy >r la siibespeeie bien distinta

2. Gmjx, PUEIDOLI-; BEEGI

El gritpo de Pheltlolc lenji representa otra linea de adaptation,
liacia el tipo de la hormit/a cazadora, qiie persigue su presa eorriendo
a gran vclocidad aobre la snperficie del snelo. Se puede cousiderar
este grnpo como aniilogo de IMS especies de los generos Dnn/myrmc.r.
Conomyrma y Forelius, represetitaiites de la subfamilhi DolichorterinHr

y del genero paleartico Cataglypliis, coyas es])wciesmas ovolncionadas
ban alcanzado el nivel superior en el sentido de adaptaciou a esta

forma de vida.

Los caracteres adap.tativos principales, con su mayor desarrollo

en la obrera, son dos : 1, cuerpo alargado, esbelto
; 2, patas flnas y lav-

gas. Con estos caracteres estan correlacionados : 1, sutura mesonotal
traus\T

eivsal, siempre muy distinta en el soldado j inenos clara en la

obrera. ; 2, inargen occipital de la cabeza en la. obrera siempre estre-

cbo, forrnando cnello en su parte cervical
; 3, escapes en la obrera

muy largos, siempre sobrepasan considerablemente el mar^
pital de la cabeza; 4, inandibuhis eu el soldado relativameute primi-
tivas y parecidas a las de la obrera. con fuertes dientes apical y
snbapical y el margen anterior cortante, a veces mas o menos
denticulado '

: 5, postpeciolo siempre relativamente estreclio y sus

costados redondeados o angulosos. no fonnaiido iiunca dientes o

uiros caracteres (Uterenciales tieneu valor especinco :

1, la carena longitudinal del clipeo (soldado) se observa en forma
bien aceutuada en Plieidolc oxyops y menos clara. en Ph. xmanuac.
mientras qne otras espeeies no tieiien carenas ;

2, los escapes antenales son dilatados en su base, fonuando nn

angnlo casi recto en las espeeies Ph. Icrcji, Ph. goetschi y Ph. fallux,
mieiitras en PA. oxyops, Ph. wolfringi y Ph. msannae la base del

escape (soldado !) es fina, no dilatada y encorvada eu forma re^

3, les escapes (soldado!) son relativamente cortos y alcanzan ape-
nas el margen occipital de la cabeza en Ph. Itergi, Ph. fnUa.r y Ph.

1
I'ln 1 g-i-upo I'h. niJininodis y en Elasmopheidole los dientes ap

sou siempre roinos, mas o menos redncidos, siendo cl margen
iiiiuulibnlas mas o meuos audio, trittirante.
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goctucli i ; son largos en Pheidole wolfriiigi y Ph. xuimniiae, domic

alcanzaii y aim sobrepasan el margen occipital de la cabeza; Pheidole

o.vyopa ocupa en este seiitido la posicion intermedia. Pheidole vafrtt

tambien ocupa una posiciou particular: es la especie mas pequena
de todas, tiene la base del escapo Una y sin embargo fiiertemente

encorvada y el extreme) apical del escapo no alcan/a el margen pos-

terior de la cabeza.

El gnipo Pheidole bergi puede ser snbdividido aim mas porque
inias especies sou menos distautes entre si, otras mas del modo

siguieiite: it) Pheidole bergi, Ph. goetnchi y Ph. fallax, estrechamentr

emparentadas entre si; b) Ph. oxyoptt ; c) Ph. ico Ifr higi y Ph. suminuie,

y d) Ph. rafra.

La primera subdivision tiene la mayor representacion en la fauna

de la Argentina, de modo que Pheidole fallHOC es amy frecuente en

el norte y Pheidole bergi es muy tipieo para el complejo faunistico

de la zona arida liasta el limite polar del geuero en Snd America,

que corres])onde a la gobermicion de Oliubut. En general es un grnjx)
con area amplia neotropical, con centro secnndario en la zona de la

Las cantidades de lotes en la coleccion del Jnstituto de Entomo-

logia pueden dar una idea de la t'recnencia relativa de las distintas

especies de este grnpo en la fauna argentina : fallax 80, bergi 5(5,

oxyop$ 8, goetschi 4, icolfringi 2, sumnnae 1, vafrn 1.

Este grupo reune las especies terricolas, las cuales. aun en las

regiones hnmedas, prefiereii los lugares abiertos, libres de vegeta-

cion; ello puede ser interpretado como consecueucia de sn especiali-

/acion como hormigas cazadoras. Algnnas especies han sido encon-

tradas en ambiente extremadamentearido, como por ejemplo Pheidole

goettschi y Ph. irolfringi en la estancia Gnayapa, en la provincia de
Iin llioja.

En general, las especies pequenas, asi como en el grupo de Pheidole

spininodia y en EltiKmopheidole, son menos frecuentes que las grandes.

PHEIDOLE TRICONSTKICTA

El grupo Pheidole triconntricta se diferencia de todos los otros

grupos por los caracteres siguientes : 1, cuerpo relativamente ma-

cizo; 2, cabeza del soldado relativamente corta
; 3, torax con tres

constricciones, es decir, sutura promesonotal mas distiuta en las



part.es laterales del promesonoto, sntura transversal del mesonoto

bien distinta y sntura mesoepinotal ; 4, sin escrobas anteiiales
;

5, sin carena longitudinal del clipeo; 6, escapes del soldado cortos.

en la obi-era largos, sobrepasaudo el inargeu occipital de la cabeza ;

7, margeri occipital de la cabeza de la obrera anciio
; S, escnltura del

torax flua y clensa como la de nn dedal : 9, tibias solaiuente con la

pnbesceucia fina apretada o casi apretada.

Biologicamente no es nil grupo especializado. Aiubas especies

argentinas son relativameiite abuudantes en las regiones liumedas

y se encuentran dentro de la zoua solameute en los lugares relati-

vameiite hrimedos, en las praderas aluviales y en los bosques. En la

coleccion del Institute de Entomologia el grupo esta representado por

las sijmientes cantidades de lotes : triconstricta 3S), rafloszkowskli 41.

4. Grnpo PHEIDOLE NITIDULA

El grupo Pheidole nitidula es tambien primitivo, sin especializacion

acentuada, y difiere del grupo anterior por las tendencias de sii

adaptacion : mientras el grupo triconstricta tiene algunos rasgos que

lo acercan al tipo especializado de hormiga granivora. en el grnpo

nitidula se observan tendencias morfologicas dirigidas bacia el tipo

de hormiga cazadora, representado en su forma especializada por las

especies del grupo Pheidole bergi. Las obreras del grupo Ph. nitidtila

tienen el cuerpo delgado (en triconstricta macizo), el margen occipital

de la cabeza redomleado (no tan anciio como en triconstricta), sin

embargo sin cnello tipico para las cazadoras especializadas.

Antenas en la obrera bastante largas, aunque no tanto como en el

grupo Pheidole bergi, y los escapes sobrepasan mucho el margen

occipital de la cabeza.

En el soldado, el torax tiene la sutura mesonotal transversal bien

profunda, el postpeciolo relativamente estrecbo eon los costados

redondeados o mas o menos angulosos ; antenas relativamente largas,

Los detalles de los escapes representan lo

Ecoloicamente es 1111 ado al ambiente luimedo. Las can-

tidades de lotes en la coleccion del Instituto de Entomologia sou

Pheidole nitidula 05, Ph. lemur rochai G.



i OBTUSOPILOSA

El grupo Pheidolc obtitxopiloaa es eseiicialmente argentine, con

area en la Argentina, Uruguay y en el sur del Brasil. El torax carece

de la sutura transversal del mesouoto. Postpeciolo del soldado mas
o inenos transversal, con los costados redondeados o angulosos. Sin

cserobas antenales. Garona. del cli[)eo ansente o preseiite. Escapes,

variables segun la especie. Guerpo do la obrera mas o inenos macizo.

Otros caracteres variables.

J)iferencia entro soldados y obreras rclativamente escasa. Es tin.

grupo primitive), do amplitud ecologica estrecha. Todas las espe-

cies viven en ambiente Iminedo, desde el extreme norte de la Araen-

tina liasta por lo inenos la i>rovincia Eva Peron.

En el Instituto de Entomologfa el grupo esta representado por lo

signientes lotes: obtitaopilosh 21, garrilovl 1. cura.punco 2, ogloblini 4^

El gni])o ol>tnxo])Uoxa tiene caracter provisorio y las rolacionos

entre : a) obtusopilom y gavrilocl : b) carapunco, y c) ogloblini deben

ser revisadas sobre la base de material mas abnndante y nuevas

observacione icias. Segnramente, en el futuro encontraremos en

PHKIDULE GI

El grupo Pheidole guilclmi-n, representa un grupo natural.

Los caracteres morfologieos principales son: 1, impresion trans-

versal del mesonoto en el soldado distinta, pero puede ser poco

pronunciada; 2, sin escrobas antenales
; 3, clipeo con carena longi-

tudinal
; 4, postpeciolo audio y sns costados mas o meuos espinosos ;

5. escapes en el soldado cortos
; (i, margen occipital de la cabeza en

la obrera audio; 7, cuerpo de la obrera macizo.

Las bormigas de este grupo son arboricolas. siendo en este sentido

especializadas. Por eso estau ligadas a las regiones hrimedas, encon-

trando condiciones optimas, segun los datos disponibles, en el sur del

Brasil.

7. Grupo PHEIDOLE HAYWARDI

El grupo Pheidole liaywardl se com pone de una sola especie,

descripta sobre un ejemplar de obrera, con tuberculos liumerales

dentiformes como caracter principal.

Las relaciones con otros grnpos no son claras.



8. Grupo PHEIDOLE GERTRUDAE

El gi'iipo Pheidole gcrtnidai; comma sola especie arboricola, cuyas

caracteres prineipales son:l, perfil del promesonoto sin impresion

transversal ; 2, escapes antenales cortos en el soldado, largo en la

obrera, donde sobrepasan el margen occipital por aproximadnmente

1/4 de su largo ;
3. margen occipital dela cabeza en la obrera anelio;

4, cnerpo de la obrera bastante esbelto.

(Jaracter particular de las obreras de Pheidole gertrudae : corren so-

bre In corteza de un arbol y son mny pegajosas, coino las especies

rlpl <n'"iiero Cremutogasfer, de inodo que es diffeil juntarlas con el

Es eseiicialmente

brasilefia, senalado

rante del complejo fanriistico de la

a Argentina nnicanipnte para Misiones.

9. Grupo P1IETDOLE AUKOP1LOSA

El grupo Pheidole auropilosa, con una sola especie en la Argentina,

es tambien esencialmente un elemento de la fauna brasilena. Los

caracteres morfologicos principales son : 1. mesoiioto sin impresion

transversal en el soldado; 2, postpeciolo detipo particular, muy pare-

cido en soldado y obrera y mny distinto del postpeciolo de otras

especies argentinas, con los costados que formaii angnlos obtusos

y audio maximo en la mitad de su largo: 3. escapes del soldado flnos

y bastante largos, en la obrera sobrepasan el margen occipital de la

cabeza : 4, cuerpo de la obrera bastante esbelto, patas relativamente

largas ; 5, cuerpo del soldado macizo.

Es una especie arboricola muy distante de sus congeneres

argentinos.

10. Grupo PHEIDOLE CORDICEPS

El grupo Pheidole cordiceps tieue earacter provisorio y debe ser

revisado sobre la base do material mils abundante. Puede ser que

podamos despues reunirlo con el grupo Pheidole nitidula. Los carac-

teres principales son : 1, soldado con la impresion transversal del

mesoiioto distinta
; 2, clipeo en el soldado sin carena longitudinal o

con una carena poco marcada: 3, postpeciolo en el soldado relati-

vamente estrecho, con los costados redondeados o angulosos ; 4, es-

capos en el soldado fino y bastante largo ; 5, obrera con el cuerpo



esbelto : (!, escapos eu la obrera sobrepasan muclio el margen occi-

pital de la cabeza.

En la fauna argentina el grnpo tiene escasa representacion y es

iioco conocido.

K\ gnipo Pheidole Jlacenx corresjionde en general al de 0. Emery
(ver mas arriba), excepto Ph. olrtusoyllosa, separada en un grupo

particular. Keune las especies de tamafio pequeiio y muy pequeiio.

Los caracteres principals, segun 0. Emery, sou: 1, maza funicular

en soldado y obrera con el articulo terminal mas largo y mas espeso

en comparacion con el articulo precedente (por dos veces mas largo

y mas espeso) ; 2, cabeza del soldado no muclio mas larga que anclia,

ordinariainente con una esoultura fina que cubre toda la cabeza o

deja libre solamente sn mitad posterior ; 3, obreras en general ma
cizas. con la cabeza y corse! ete opacos.

(Jon respecto a las especies argentinas. se puede ademas agrega-

10 siguieute : 1. cabeza del soldado con las fosetas anteuales alarga-

das, formando en su parte posterior por lo meuos una impresion de

poca profundidad, que a veces puede ser visible solamente por cam-

bios'de la escultura (escrobas) ; 2, escapos en la obrera cortos, ordi-

nariamente no sobrepasan o sobrepasau poco el margen occipital de

la cabeza.

Las especies argeiitiuas viveu en ainbieute liumedo y no son abun-

dantes.

Sobre la base de los caracteres morfologicos, se pueden reunir los

11 grupos arriba meiicionados en tres secclones :

Seccion spininodis, con el cuerpo relativameute macizo, soldado

sin impresion transversal del mesonoto
;
las formas mas especializa-

das son granivoras o arboricolas
;

Seccion bure/i, con e! cuerpo mas o meuos delgado e impresion

transversal del mesonoto bieu distinta y con tendencias de especiali-

zacion liacia el tipo de liormigas cazadoras;

Secei6n_//rtreM.s', con los caracteres del grupo correspondiente.

-VODOS Y FORMAS DE V1DA

En la bibliografia dispouible se liallan pocos datos veferentes al

inodo de vida de las distintas esiiecies de Pheidole.
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Wheeler (Antx, 1910) mencionalas sk como gram
voras : Plieidole paUiduJa, megucephula, calens (Mejico), carbonaria,

provideiut (India), diffuxa,longieeps (Australia), vasliti.

Eii el trabajo de Cole (Ann. ent. Moc. Amer., 27 : 1934, ;>88-405)

iiguraii como cazadoras. tipicas para. Desert Shrub region de los

Estados Unidos de Norteamerica : Plieidole militicida y Ph. califor-

nicd. La ultima especie de])osita las glumillas alrededor del orificio

de su nido. como lo liace Pheidolc spininodia en la Argentina, y en

forma mnclio mas impresionante. las especies del genero Mexsor, que
son de las mas avanzadas como representantes del tipo de hormiga

g'ranivora.

Para Slid Africa encontramos datos en la Monografiu de Arnold

(Ann. South. Afi\ Mus., 191 G, 14; 41(5-417): ...All the South African

species with which I am acquainted are omnivorous, with a marked

fondness for sugary substances, but some species, e. g. excellent, crax-

xiiioda and Arnold/, are mainly graminivorous; harvesting the seeds

of grass in the same way as the species of Messor. They do not

appear, however, to limit themselves so exclusively to the seeds of

one particular kind of grass as in that genus, nor are their stores of

seeds so large. Nearly all the species which 1 have seen usually nest

in the ground, and the nest entrances are generally clearly indicated

by irregular craters of earth around them. A few species may some-

times be found nesting in hollow trunks of trees, but such a situation

is uncommon. The duties of large-headed soldiers appear to be mainly
to remove to and from the nest any matter which is too bulky to be

handled by the workers, and with their powerful mandibles to dis-

member the bodies of their insect prey. For purposes of defence they

appear to be of very little use, being far less courageous than the

small workers. This is easily seen on digging up a nest, when it will

be found that the workers attack the intruder, stinging and biting

to the best of their ability, while the soldiers immediately seek

shelter among the debris, or in the deeper parts of the nest. Never-

theless, if they are sufficiently irritated, they will also attack, and

bite so firmly to the skin of the hand that they will allow themselves

Pltcido/e punctnluta. Mayr (/. c., pag. 424) : Like Pheidole megace-

phala iHtnctnldta i. sp. and its geographical varieties is widely distri-

buted throughout South and Central Africa, and in Uhodesia and

Natal is one of the commonest and most abundant of ants. Like

iiieyaccphala it is very partial to sugar and other provisions and is
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therefore a frequent pest in houses. It nests in the ground, a-nd often

under the shelter of stone and decayed logs, also occasionally in

hollow trunks of trees... Usually many fertile queens are found in

var. atrox For. : S. Rhodesia, common: often a nuisance in

houses, infesting pantries and provision cupboards*.

Plteiflolt' te.nuinodla var. sipnpomae Arnold (pag. 430) : The nest

has several entrances, surmounted by irregular and rather high

craters*. Victoria. Falls.

Pheidolc prelli redbankenxis For. (pag. 4o(>) : Xesting in sandy

Plicidole xoeenxix For. y sn var. bulaiuai/ensis For. (pag. 445) :

raminivorous, as the nests contained accunm-

grass seeds

ivorous species

soil .

Plteiclole xtrator fw(/i<x Arnold (pag. 450): Amatougas Forest,

Portuguese B. A. Under the bark of a decayed tree*.

Pheidole xpinnloxa- mexxalinti var. nexa For. (pag. 456) : Bulawayo,

Plumtree. S. llhodesia. Generally nesting under stones. A rather

sluggish species and not common. .

Plteidole xehultzei, var. t/waaienxix For. (pag. 458) : S. Khodesia,

fairiy plentiful on the Forest Sandstone and Kalahari Sand forma-

tions, but not occurring elsewhere as it is a distinctly areniphilous

species. The nest is very distinctive and like that of the type-

species; it may be seen all along the railway line from Xyaman-
dhlovu to the Victoria Falls. The entrance, of exceptional width (from

1 to 2 inches in diameter), is surrounded by a wide but low-walled

crater. The area enclosed therein is kept perfectly smooth and bare.

As a rule, the entrance at about 4 or 5 in. from the surface leads

into a circuinconical space from the bottom of which galleries

radiate outwards : the central cone itself is pierced by a vertical

;allery which again leads into a second and lower circuinconical

En este caso teneinos cierta convergencia con la coustruccion <!e

los nidos e

bien algunos rasgos morfologicos semejantes (pa

que tiene tam-
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Pheidolc Hen-ait,

nor common. stones

var. xhinshendensis For. (pag. 468) : Bembesi. S. Ebodesia. Form-

ing populous nests in sandy soil. A very pugnacious insect .

J'heidole craxxinod-a ruspolii Emery (pag. 476) : This is a common
species near Bulawayo. and is fond of making its nest near houses
and in gardens. There are several entrances to the nest, surrounded

;e heaps of excavated soil. It is partly graminivorous and
collects the seeds of a variety of grasses .

Fn la fauna de Sud Africa participan las mismas forma s de vida,
como en la Argentina, aunque sin paralelismo complete.

Particularmente. la morfologia de Pheidole maiifei Arnold (/. e.,

438-440) hace recordar nuestras cazadoras del tipo Pheidole bergi,

mientras que su ecologia parece ser distinta. Los caracteres morfolo-

Soldado (pag. 438) : scape of antenna long, extending back as far

as the posterior fifth of the head : nagellum long and slender, all the

joints much longer than wide... Mesonotum submarginate at the

sides, tiwwrersely impraxxed in the middle, without a distinct trans-

verse torus in front of the scntellar region . Costados del postpe-
-''- * '--

;ulos obtusos.

Obrera (pag. 440) : < Antennae thin and very long, extendin:

as far as the middle of the abdomen, the scape alone reaching as far

as the middle of the mcsonotnm . Head ovoid, excluding the man-
dibles at least one third longer than wide, much narrower behind
than in front, the posterior margin being formed by the articular border

(inly . ...Legs long and slender >>.

Las dimensiones : soldado 4-4,3 mm, obrera 2,6-3 mm.
Los caracteres morfologicos son los de nna cazadora, pero segi'm

Arnold (1. e.. pag. 440) no es una especie terricola, como nuestras

cazadoras, porque the nest was placed in a hole in a tree trunk,
about 3 ft. from the ground, and contained decayed leaves and
earth .

Seria muy interesante aclarar la biologia de esta especie. Puede
ser que los caracteres morfologicos semejantes esten vinculados con

diferentes modos de vida.

La mayor parte de las especies sudafricanas se caracterizan por el

postpeciolo, que tiene los costados en forma de dientes o espinas

agudos, como en las especies argentinas fimbriata, xpininodis, sih-es-

trii, risi y guilelmi-miilleri.



Eii la fauna arg los modos de

l!. cazadora f>. arborn

1 . El tipo de liormiga grain vora lo representau en forma bien aceii-

tuada dos especies : Elasmopheidole aberrant y Pheidole spiniHodts.

(Jada una de ellas dentro de su gru])o (snbgenero Elasmoplteidole en

el primer caso y Pheidole grupo xpininodix) es la especie de taniafio

mas grande, de mayor frecuencia y de area mas amplia. Evidente-

mente son mas capaces para adapfarse alas condiciones del ambiente

que sus parientes proximos, que son especies del inenor tamano y

fVeeueiichi. Elasmopheidole aberransvlve, ademas de las regiones cen-

trales y del nort.e de la Argentina, en Bolivia, Paraguay, Uruguay

y surdel Brasil. liasta el estado de Paraliyba, donde fue sefialada ]*or

Ambas especies son tfpicas para la zona arida de la Argentina,

oiicoiitraiidose tambien en las regiones relativamente lu'imedas,

mientras que otras especies de sus grupos respectivos no salen del

ambiente mas o inenos liumedo, no participando en la composicion

de los complejos fauiiisticos del desierto.

En este caso existe cierto paralelismo eutre la adaptacion a las

condiciones del ambiente arido y el aumento del tamafio individual.

La explicacion posible de este fenomeno es que las form as relativa-

mente grand.es tienen mayores posibilidades para excavar en el suelo

los nidos. que llegan a grau profundidad, permitiendo a sus habitan-

tes resistir las adversidades natnrales durante las epocas desf'avora-

bles. En general, corno valor ])romedio, las especies de Pheidole que

viven en las regiones aridas tienen mayor taniafio que las especies

que integran la fauna de Misiones.

L'. El tipo de liormiga cazadora especializada esta representado

]>or dos formas distintas : a) Pheidoli bergi ,
Ph. fallax, Ph. goetsclii y

Pit. oxyops ; 6) Pheidole ivoWringi y Ph. susannae.

Las especies del primer grupo son de taniafio mayor, comparadas

con las del ultimo
; algnnas de ellas son muy frecuentes. estando en

evidente equilibrio con el ambiente, y difleren ademas j)or una mas

notable distincion entre soldado y obrera, aunque la diferencia no

sea tan exagerada como en el tipo de liormiga granivora.

Las especies del segundo grupo son de tamafio mcnor, con menos
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uirerencia entre soldados y obreras, sieudo raras, por lo menus eu la

Argentina. Xinica figuraii conio dominantes.

Pheidole bergi y Ph. fallax en el norte de la Argentina puedeu, en

casos particulares, convivir en un es])acio mny limitado (por ejemplo,
en la provincia de Tucumau). Ordinariainente estan separadas ecolo-

gicauiente, de inodo que Pit. beryl prefiere Ingares mas secos y
Ph. fallax mas humedos. Ph. fallax es bastante frecnente casi liasta

su liniite polar, que corresponde aproximadamente al paralelo 28-29S.
Mas al sur el panorama cambia, y Pheidole beryl no tieue competido-

res, represeutautes de la vnisina forma de vida, liasta el Umite polar
del genero Pheidole en Oliubut. Pheidole goetschi es seguraiueute un

pariente de Pit. bergi y raza geografica de esta ultima especie.

Inesi>eradamente henios encontrado en la misma localidad, en la

provincia de La Itioja, de donde lia sido descripta Pheidole yoetsclii

dnrjLonci, la snbespecie descripta como procedeute de Tanti Viejo.

provincia de Cordoba. Vive en ambiente extremadamente arido v no

ras, tenemosComo en el caso de las hormij

correlacion : mayor tamauo, mayor frecuencia, mayor adaptacion.
,'!. El tipo de las hormigas cazadoras primitivas esta representado

por Pheidole nifidula. Ph. trieotwtricta y Ph. radoszkoivxkii '.

Sou especies de tama.ilo relativameute .pequeuo, estrecliamente

vincnladas con el ambiente luimedo, donde a veces son mny abnn-

dautes (como, por ejemplo, Pheidole nitidula eu Tafi del Valle, pro-

vincia de Tucumau o en Lagnna Yala, provincia de Jujuy, Phcidole

trieonntricta eu Misiones y Pheidole radonzkowsJcii eu la ciudad de

Tuciiman). Evitan el ambiente arido. Por eso los limites de SMS areas

en general- coinciden y, siguieudo en direcciou XXO-SSE desde

aproximadamente el limite oeste de la provincia de Tucuman liasta

;ulo que forma la frontera de la provincia Eva Peron con la

provincia de San Luis y mas liacia el sur liasta aproximadamente
el paralelo 88S., que forma el Hmite polar sur de la provincia de

Bueiios Aires.

Esta area iucluye : Misiones Corrientes, Eiitre liios, Santa Fe,

Santiago del Estero, Cordoba, jiartes orieutales de las provincias de

1'h. Ivmiii' rociiai desde el p

ble interpretar PlicidoJc rafra idi

eeol6";ico. Pnrt^ce quo so acercan
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Jujuy, Salta, Tucuman, mayor partedela provincia de Buenos Aires,
este de Eva Peron (La Pa in pa) y San Luis.

Las causas inmediatas de su dispersion, asi conio los detalles de

su biologia, no son todavia conocidos. Los restos de otros insectos,

entre ellos algunas hormigas, alrededor de los oriflcios de sus nidos

terrestres. comprueban que las horrnigas son realmente predadoras.
4. El tipo de hormiga hipogea lo representa una sola especie :

Mncroplieidole Jimbriatu. Los uidos estan escondidos en el suelo. no

teniendo conos ni oriflcios visibles. Se los encuentra por castialidad,

excavando el suelo al iizar o, en el jardin de la Eundacioa Miguel
Lillo en Tucuman, siguiendo las excavacioues del oso hormiguero.

Ecologieameute la especie esta ligada al ambiente humedo con

vegetacion de tipo mesofilo : selva. bosque o pradera. Se pueden hallar

hormigas cou cna dentro_ del detrito vegetal, debajo de una capa

superior de poeo espesor, donde las Iiormigas disfrutan del calor del

sol durante las horas del dia (Misiones).

Es una especie termoflla y relativamente higroflla. La proeedencia
mas austral es Alta Gracia (provincia de Cordoba), cerca del para-

lelo 32S. Xo ha sido encontrada en la provincia de Buenos Aires, ni

Evidentemente. la especie es mucho mas frecuente dentro de su

area, de lo que parece. Las formas sexuales. que a veces durante su

vuelo nupcial (dieiembre) lo liacen a la Inz, estan representadas en la

oolecciou del Institute de Entomologia por casi igual cautidad de

lotes que Plii'irlole ber(/i,(]ne es una de las especies enantitativamente

abundantes.

Mucropheidolefimbriata esla unica especie argentina quees comiin

con la fauna de los Estados Unidos. Xo disponemos de datos refe-

rentes a su biologia en los Estados Unidos. Cole (Ann. ent. Soc.

Amer.. 19,34. 27) la menciona. siguiendo un trabajo anterior de Whee-
ler, eomo procedente <le Xogales, Arizona. Ari/ona es un estado

arido. Puede ser que la forma norteamericana sea ecologicamente

algo <;om])letamente distintode miestrafimbriata.
~>. El tipo de Iiormigas arboricolas '

seguramente tiene su area

])i'incipal en el Brasil.

Wheeler (Studies of neotropical (nil-plants and their ants. Hull.

Estri(;tMinente

acens, eu canas

itr ai'boj'ic(>l,'is.

boreas coino event



Pheidole bnmbmurum Forel ' Sao Panlo, Brasil : en los bamlmei-

Ph. ci-umptoiii petiolicola Wheel. Guiana Britanica
;
en los pe

i-iolos Imecos de Tuchi-galia panicnlata Anbl.

L'h. gaulhicri oxymorn Forel Panama; en las espiuas de A'an-

tlio.ri/lon xp.

Ph. lutzi Forel Sao Paulo, Brasil : nidos en las cavidades de

Ph. mhnttuht- Mayr Brasil, Amazonas : en los sacos toll ares

leafsacs) de Tococu ulei Pilger.

Ph. minutiila olicola Forel Brasil, Ainazonas : en los sacos pe-Ph. minutiila ocoa ore ras, inazonas : en os sacos pe-

eiolares de Maietu. poeppigii Mart, y M. guiannnsix Anbl.

Ph. (Ilcnflecuplieidolc) iachigaUne Wheel. En los peciolos linecos

de Tachifialia paniculata Anbl. y en las agallas de Cordiu nodoau L.

Kn total teiiemos solamente 7 especies, lo que es inuy poco en

r.omparacion con la cantulan real cte especies arooncoias en las ie
;

ncs mas calidas de Snd America.

En la Argentina son de estrecha vinculacion con las plantas

is especies :

Plteidole ijnilcl

Ph. //.

Ph. anropilosa-

Ph. gertnidne

Ph. oqloblini

Ph. yuilelml-miiHeri y Ph. aiu-opllosa son especies r

;fm los escasos datos conocidos enma
Pheidoh encontrado en la ba;

Ph. rixl rugutulu. en el tronco hueco de una Compositae herbacea de

famauo grande; Ph. ogloblini, en el hueco de nna cafia grande.

Las obreras de Pheidole (jertrudae corren sobre la corteza de arbo-

ies. Son tan pegajosas coino las obreras del genero CrematotjHster. de

modo que es difi'cil junta.rlas con aspirador.

Estas cinco especies viven en Misiones. Ademas Pheidole risi ha

sido seilalada en la jirovincia de Buenos Aires (Atalaya. La Plata.

isla Martin Garcia) por Bruch, Santschi, Boi-gmeier y Emery. Es nece-

sido oinitido

error <le impreiita.



unii vez nms

En la zona boscosa del iioroeste cle la Argentina (Tncuman, Salta.

Jnjuy) las especies de este grupo no liau sido eucontradas todavia :

al parecer. sou ajenas a esta region de la Ar;,

*>. Las especies sin inodo de vida especializado viveii todas en

ambiente mas o menos Imniedo. siu excesos de frio y de sequia,

siendo eu general poco abimdantes, a veces raras, no figuran como

dominantes. excepto casos particulares, como por ejemplo Pheitlole

obtmopiloxa en Laguna Yala y Tafi del Valle.

Aqui perteuecen : las especies de Ehutmoylieidolc, excepto nbcrrtntn

y xubaberranx : algnnas especies del gvnpuitpininodifi, del
<_

xopilom y. probablemeiite, flavens.

L'na posicion particular ocupa la nueva especie Pheidole carupun-

co, que es relativauieute primitiva, tanto eoologica como morfologi-

cainente, con escasa diferencia entre sol dados y obreras.

La biologia, de las especies de este grupo es todavia poco conocidn.

(Juiza de spues de las investigaciones correspondientes, algunas de

estaa especies puedan pasar a uno de los grupos especializados.

OABACTEEES MOKFOLOG1COS Y MODO DE VIDA

Existe evidente correlaciou entre los caracteres morfologicos y

modo de vida en los casos de especies .

' ~~ 1

;ranivoras. la diferencia entre soldado y obrera es mny gran-

de. es})ecialmente en lo qne se reflere a la conformacion de la cabeza

y su fcamaiio. Sin embargo bay algunos caracteres parecidos : confor-

maciou general del cuerpo, que es mas o menos macizo, patas cortas

con los femures dilatados en sn parte inediana.

Las mandibnlas del soldado son especializadas, con los dientes muy
obtnsos y inargeu interior audio, qne tiene crestas laterales y una

depresion inediana, t'acilitando la fuiieiou tritnradora de las mandi-

bulas. En la obrera las mandibulas son uormales
,
es decir, con los

dientes apical y subapical fuertes y agudos, margen anterior cor-

tante, ordiuariamente deiiticulado.

La cabeza del soldado es muy grande, mayor aim que el torax, lo que
se correlaciona logicamente con la funcion de las fuertes mandibulas.

Eu la obrera, la cabeza es ancha, corta, con margen occipital audio

v bien distinto.
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Kn las especies cazadoras, la diferencia entre solclado y obrera,

grande en si inisniit no es tan exagerada cotno en las granivoras.

Cnerpo del soldado, y sobre todo de la obrera, esbelto, patas largas y

finas, lo que sepuede considerar como una forma de adaptacion a la

ner-esidad de correr rapidamente.

Mandibulas del soldado de tainano mayor en coin])araci6u con el

de las obreras. v

apical y snbapic; v agndos y el marten interior cortante, a

En este sentido, las cazadoras son menoses us, mas pare-

La cabeza. del soldado en las especies cazadoras es nattirabnente

mas graude qne en hi obrera, tanto absoluta (debido a las diferencias

del tainano) c,omo relatiyamente; sin embargo, no en tal grado como en

el tipo de granivora. En general, la conformation de la cabeza en las

especies como Phridole bergi o Ph. fallax es inny parecida a la cabeza

de una liembra de la especie correspondiente, mientras en el snb-

genero Elaxmopheidole la diferencia entre soldado y liembra es en

este sentido muy grande, de modo qne unicamente las escrobas ante-

nales permiten correlacionar la liembra con el subgenero Elaismo-

jtltcidole a primera vista.

Cabeza de la obrera en las especies cazadoras es sieuipre mas larga

que ancha, redojideada detras de los ojos en las cazadoras primitivas,

sin f'ormar el margen occipital distinto, muy estrecliada, formando

1111 cuello elevado en su parte cervical en las cazadoros especiali-

zadas.

Otros caracteres, que no son inniediatamente correlacionados con

las diferencias del modo de vida, no tienen valor adaptativo evi-

dente : son, en primer lugar, la conformacion de las antenas y la con-

En las especies cazadoras, las antenas sou sieuipre mas o menos

largas. En algunas especies, aim en el soldado, los escapos alcanzau

o sobrepasan el margen occipital de la cabeza (Ph. wolfnngi). En la

obrera los escapos sobrepasan el margen occipital de la cabeza

1 No estanios de acuerdo con Kniery, quien alirina (Gen. Insect., 1922, pag. 79),

ijne las especies insectivoras de Pheidole deben su origen anna adaptacion secnn-

daria. Al uontrnrio, los caracteres morfologicos nos permiten afirinar que el tipo

de horiniga granivora es una consecuencia de la adaptacion seenndaria, euyas

inanifestaciones en este tipo son mas acentuadas que en el tipo de horiniga ca-



uas, meno
en las cazadoras primitivas (Ph. nltidnla).
En las especies granivoras las antenas son en general eorfcas. Los

escapos del sohlado a veces no alcanzan la mitad de la distaucia

entre los ojos y angulos occipitales de la cabeza. Los eseapos de la

obreni no siempre alcanzan el margen occipital de la cabeza (El/t-

moftheidolej y cnando lo sobrepasan no exceden mas de 1-2 veces sii

espesor

Los fi cnlos antenales e cazadoras

y a maza, es poco espesa.

En las granfvoras, losfuuiculos son mas cortos (especialmeute los

articulos 2-8 del funfculo son a veces mas espesos que largos), mien-
tras la maza funicular, comptiesta de tres articnlos, es relativamente

inny espesa y muy bien sep^irada del resto del fnnicolo.

Kn los casos extremos las diferencias son bien marcadas, de modo
que, por lo nienos respecto a las especies argentiuas, observando las

obreras, se puede con toda seguridad determiuar si es una cazadora

jranivora.

'as la conformaciou < atas, largas cazadoras. cor-

con las necesidades biologicas de las especies respect! vas (movimien-
tos rapidos en el primer caso y mayor fnerza en el iiltimo), la confor-

macion de las antenas como organos de sensacion dejiende evidente-
inenfre de otros factores, que determinan la transformacion armonica
de todas las partes del cuerpo. Las cazadoras tienen cuerpo esbelto,
patas y otras extremidades largas; las granivoras, respectivamente,
cuerpo macizo, patas y otras extremidades cortas.

En la conformaciou del torax se observan otras peculiaridades que,
al parecer, no estan inmediatamente relacionadas con el modo de

vida, manifestando tendencias liacia la formacion de un tipo morfold-

gicamente bien determinado.

Todas las especies cazadoras, con su torax siempre mas o meuos
largo, tautolas formas mas especializadas como las primitivas, tieneu
uua impresion transversal del mesonoto, limitada atras por una cresta
o una protuberancia transversal. La impresion puede ser anclia o

estreclia, mas o menos profunda, pero siempre bien marcada, ami en
las cazadoras primitivas como Ph. nitidula o Pit. triconstricla.

En las especies gi'anivoras nunca se observa la impresion trans-

versal del mesonoto, salvo en algunas. y esto en forma apenas per-

ceptible.
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Xo hay motivos para eonsidenir este earaeter eomo adaptativo en

forma inmediata. Parece mas probable que su aparicion se deba a

las corrolaciones intrinsecas del orgaiiismo, qne determinan en cada

caso particular nn eonjnnto armonico de los caracteres morf'ologieos,

de los cnales unos son aduj)tivos inmediatamente, inientras otros son

eorrelacionados con los prirneros.

Pasando a otros tipos de especializacion, tropezamos con eiertas

difienltades. Al observar las obrems y los soldados de 1'heirtole uxro-

2>ilosa, Ph. gcrtrudac, Ph. fimbriata y Ph. rixi no se puede deeir coino

y donde viven las lionnigiis.

La morfologia del cnerpo no dice nada. Las extreraidades no son

ni cortas ni demasiado largas ;
unas especies tienen la sutur<i trans-

versal del epiuoto, otras no. etc. Es elaro qne la correlaeioii entre la

morfologia del cuerpo y las peeuliaridades biologicas, tanclara en los

casos de las bormigas granfvoras o ca r

xadoras, tiene su valor entre

ifmites en general bieu estreclios. Los femSnienos tfpicos para losdos

;rnpos arriba mencionados no es posible generali/.arlos.

rALBS EN LAS OOLONIAS liK MIKIDOLK

Las colonias de Pheiflole tienen ordinariamente nna sola henibra

fecundada (reina). Ifimca liemos visto dos o mas lieinbras desaladas

en el mismo nido de Pheidole en la Argentina.

Las formas sexuales adultas aparecen en los nidos durante la pri-

mavera, o qniza a fines del invierno. Parece que los maelios aparecen

antes qne las lieinbras. En las condiciones del norte de la Argentina,

de invierno imiy seeo, ambos sexos esperan las primeras lluvias pri-

tnaverales, despues de las cnales efectuan sn vnelo nupcial, ordina-

riamente ya a fines de noviembre y en forma mas intensa en diciembre.

La epoca del vuelo nnpcial de nna especie pnede ser bastante larga ;

sin embargo, la intensidad del vuelo disminnye paulatinamente liacia

fines del verano. Probablemente tengan su importancia las condicio-

nes meteorologicas de cada afio en particnlar. Dos aiios de observa-

ciones no son suficientes para decir algo al respecto.
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Formas sexuales de Pheidole en la coleccidn del Institute de Entomologfa

Tacana.s

ilta, Calie

de Bney
Salta

27.12.47

30.12.49

Cafayate, Arenal

Volc^n, Jnjny

Tumbaya, Jnjny

Angaco Sud,
San Juan

Argerich, ]!. A.

Tncnma'r

1.12.48

1 .12.48

6. 1.48

20-26.11.48

a. 2.50

10.11.48

.12.49

6005
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El Cadillal

Rio Nio, Tucumiln

El Tajamar,

Dep. Burruyacu

27.12.48

25.12.49

10. 1.48

. 1.48

30.11.48

|Ing. Jnftrez, Form. 1. 7.48
|

(actividad de noche)

Quebrada delaSosa 18.12.48 4 al.

18.12.48 1 al.

Cpo. Quijano, Salta 18.12.49

18.12 49 19 al.

San Lorenzo. Salta

Puerto Iguazri, Mis.

General Pico

Ph. radoszkowskii .

Ph. nitidula.

Ph. spiniitodia.

Rnta 9, km. 1327

Embarcacion

Ledesina

i
Taoanas (Traucas)

Quebrada Cainzo

iLagnna Yala, Jnju

Ruta 34, rio Piedras,

. 1.48

30.12.48

6. 1.48

8. 1.48

18.11.48

11. 1.48

. 2.50

2.12.48

icas) .12.46 Ides,

nzo 20. 8.48 1 des.

tujuy 23. 1.48 Ides.

23. 1.48

23. 1.48 18 al.

23. 1.48 1 al.

18.12.49

sdras 30.11.48 55 al.

30.11.48 Ides.

30.11.48 1 al.

30.11.48 Ides

1.12.48 16 al.

1.12.48 1 al.

(vuelo impcial, a la Inz)

Pheidole obtiisopilosa.



obtnsouilona General Pieo,

Eva Perfin

Ciiritpunco, Tin:.

Tafi del Valle,

Yaenv, Alisiom'.s

Villa Padre Monti,

8. 2.50 30 al

;iin dieliiis observaciones, las especies de Pheidole nnnca vuelaii

en grandes masas tbrmaudo enjambres, como lo liacen, pov ejemplo.,

las especies de Atta, Acromyrmex y otras Attinae, ni tampoco vuelan

mas o meuos aisladamente, pero en grandes eantidades. como lo liacen

en Tncnma.il Conomyrma thontcica o Prcnolepis. Bl vnelo iinpcial eu

Pheidole tiene caracter relativamente tranquil*). Las especies del

genero Pheidole no repiten su vuelo nupcial durante el aTio, a pesar de

qne lo permitan las condiciones del tiempo, como lo baceii las formas

del ciclo Solenopxin xaeviftaima y tieuen una sola e[toca de vnelo nnp-

cial, qne coincide, como ya hemos diclio, con el fin de la. primavera. y

primeros meaes del verano. En este seiitido el ciclo ami a I en Phei-

dole es relativamente estable, dependiendo en sns detalles de las pri-

ineras lluvias primaverales, como condicion previa y uecesaria.

A menndo snelen encontrarse individnos adultos de ambos sexos

en el mismo nido. Parece qne la reproduccion especializada de

las formas sexnales (en uuos nidos hembras, en otros machos), <]ne

es nn fenomeno mny tipico, por ejemplo, para Solepnosits patagonica-

(Aetu Zonl. Lilloana, 1949) es mas raro en las especies argenti-

nas de Pheidole. Sin embargo, en algunos casos lo lieinos observado.

Por ejemplo, el 18 de diciembre de 1949, al excavar dos nidos de

Pheidole triconntricto enlos alrededoresde Caiupo Qnijano (provincia

de Salta) liemos hallado en uno de ellos solamente machos (col.

n 5684), y en otro (col. n" 5685) solamente hembras. Bl 25 de

diciembre de 1949, en una colonia de la misma especie observada en

San Lorenzo (alrededores de Salta) encontramos mnchas hembras

y ni nn solo macho.

En las 65 colonias con formas sexuales adultas (excepto las hembras

desaladas, habitantes permaneiites de nna colonia) se registraron

hembras aladas solamente en 29 casos, machos solamente en 24 casos

v ambos sexos simnltaneamente en 12 casos
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Kstudiando niiestras espeeies del genero Pheiclole eneontramos

fenomeiios parecidos a- los que han dado motives al botanieo ruse

Vavilov para liablar de las series liomolo

liere-ditaria
, y al zoologo liolarides Xierstrasz (1935. L'ecolutimi cn-

trecroifti'c cites lea Cr-uxtacvx. Mem. J/w.v. Roy. Hist. nat. Belyique,

(Denxiume serie), fasc. 3: GG7-G77) de la evolucion entrecruzada.

Vavilov, estndiando cereales encontro que en distintas espeeies

y a uu en generos, aparecen de niodo independiente caracteres mov-

fologicos ignales, y que existe cierto paralelismo en este seutido en

distintas espeeies y en los gcneros vecinos (como trigoy centeno).

Xierstrasz, en el trabajo ineneionado. se opone a la idea de qne
exislan aiiinutles con caraoteres exclnsivaniente primitives, o excbi-

vsivamente secundarios. Gada animal mnestra. mia mezcla de los

caracteres primitives y secnmlarios.

For ejemplo, el grniode Bra-nclriopoda, teniendo 41-42 metamer<s.

podrfa ser eonsiderado como mas primitive, lo que comprneban
tambien la ausencia de los gnatopodos, el sistema circulatorio tubu-

lar y el sistema nervioso no concentrado. Sin embargo, los ap^ndices
en este grnpo (filopodos) eon sus caracteres secundarios, permitirian

por si solos poner a Branchiopoda eiiel sistema natural de Crustacea,

]>or encima de otros grupos, tales como Decapoda, Copepoda, Inopoda,

etc., lo qne esta evidentemente en contradiccion con el grade de

coiiceutracioii de sns metameros,

Decapoda, que es el grnpo con mayor concentration en este seutido,

es deeir. un grupo superior*, tiene otros caracteres, tanto primi-

tives (el sistema. nervioso no concentrado) como secundarios (sistema

circaJatorio concentrado).

Leptofttrnca presenta nna organizacion interna enteramente primi-

tiva, excepto sus aptjndices, qne tienen caraeter inferior solamente

en comjiaracion con BrancMopodn .

Xierstrasz iiiega la posibilidad de construir nn Arbol filogenetico

qne corresponda a la realidad. Dice qne un grnpo taxonomico como
Ci'-uatacea. podria compararse con un tejido tridimeusional de hilos de

estrnctura muy coniplicada. Alrededor del liilo principal en el

caso de Ormtaeea el bilo conductor file la concentracion de los me-

tameros se enredan otros hilos on gran cantidad y en innchas direc-
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Xo existen elementos interferes y superiores. Ciula componente del

grupo presenta' una mezela de caracterea morf'ologicos superiores e

int'eriores. Unas voces predoiniiian los primeros, otras los ultimos.

Los fenomenos de este tipo se encuentran en otros gnipos. Men

cionaremos los moluseos del grupo Fclceypoda, reliriendonos al misino

trabajo de ierstrasz (pags. (>7<i-(>77) : ... Chez les Pclfcypodex egale-

ment intervient un melange de caraclcres.

J 'attire notamment 1'attention aiir la page 85 (se tvata del tra-

bajo de P. Pelsener. Leu Lfimellibranchea da VExpedition de Siboya,

11*11). oti il est question du type opistogyre ou a cote posterienv

pins court, qui caructorise les dymiaires primitifs, comme Nucula,

tinhnomya. Trigonia. Mais il s'en rencontre des representants un peu

j)artout. (bins tons les groupos, car ce ne sont pas seuleinent les

yitculidex, Donax, Tellina et Anatina qni se tronvent dans ce cas,

comine 1'indiqne Jackson. Void les principaux exemples d'opistogy-

vos dymiaires ... Vient ensuite vine longe liste de ces formes, qui.

en gramle ]>artie, api)artienuent an PfUcypodea wiperieum (Euln-

mellibnrnahia). Plus loin :

Toutes ces diverges formes sont evidemment polypbyletiques ;
il

est mOine difficile deleur tronver beauconp de caracteres absolument

(oniniuus . La structure du coeur permet egalement de faire des

remarques. Priinitivenient. le coeur a. deux atria, qui sout separes

Tun de 1'autre. Secondairement. il pent arriver que les deux atria

comnmniqiient entre eux sous le rectum. On tronve ceci chez les

J'xeitdolameHibranchia et cbez quelques Filibranchia (pag. 95). De

ceci on pent etablir que ce caractere secondaire ne se trouverait pas

cbez les formes les plus primitives (les Protobranchia) ce qui est

comprehensible, mais bien cbez les formes superieures (les EuIameJ-

Evidemment, les autres systemes d'organes moutrent la presence

de caracteres irregulierement distributes .

Xuestro caso del genero Pheidole difiere, uaturalmente, del estu-

diado por Nierstrasz, porque aqui no se trata de los rasgos generales

de organization ni de los caracteres superiores o int'eriores, sino de

los que aparecen evidentemente de un modo independiente en dis-

tintos grupos dentro del genero, estando en este sentido en cierta

eotitradiccion con otros caracteres morfologicos, a los cuales pode-

mos atribuir valor adaptativo, basandonos en el heclio de que estos

ultimos facilitan pura sus portadores, como representantes de un

modo de vida bien determinado. la Inch a por su existencia.



Eutre las especies argentinas del geuero Plieidole, como hemos

diclio anteriormente, se observan dos teudencias domiuantes, en que

]a radiacion adaptativa asume direcciones distintas : una liacia la

formacioii del tipo de hormiga cazadora, que corre sobre el suelo

persiguiendo su presa : otra liacia la forinacion del tipo de hormiga

granivora, cuyas obreras jnntan semillas. abnacenandolas despues

en los depositos subterraneos de sus nidos. En sus formas nuts avan-

zadas, tanto cazadoras como gra.nivoras tienen cierta cantidad de

-caracteres morfologicos bieii definidos.

IT.., ,.i ~rup () (] e especies granivoras el cuerpo, tanto de los soldados

como de las obreras, es mas o menos macizo. con patas cortas y

fuertes. Las dimensiones de la cabeza en el soldado estan en evidente

desproporcion con las del torax y abdomen, lo que se comprende

teniendo eu cuenta que estos, eu las especies graiiivoras, trabajan

<j,omo trituradores de semillas, estando armados de fuertes mandibulas.

lo que a su vez exige un desarrollo correspoudiente del sistema mus-

cular y en consecuencia, mayores dimensiones de la cabeza misma.

Las mandibulas en el soldado son distintas que en la obrera de la

misma especie (mncho mas que eu las especies cazadoras) ;
tienen el

margen interior obtuso (en las cazadoras mas o menos agudo) y los

dieutes apical y subapical, cnando existen, son romos (en cazadoras

siempre agudos). El torax, tanto del soldado como de la. obrera, es

relativainente ancho y corto, macizo
;

el del soldado en general no

tiene sutura transversal del mesonoto (que es caracter muy tipico

para, las cazadoras) y solamente en algnnos casos se puede observar

esta sutni'ti en forma poeo acentuada (en Phcidole spin'modis). Las

antenas son en general cortas. tanto en soldados como en obreras.

1'ramvoras.

no es constante, p

ramente corta y s

t ue las especies grain
-

s tiene el margen occi-

la ca.beza.

En las e; (tazadorair

resion de que los escapos antenales sean

ainente largos, sobrepasando el uiai'gei

es delgado, pi

nientos necesa

a cabeza, a pesar de que la cabeza misma en las especies de este

>'rupo (i>or ejemplo, PheuloJe beryl o Ph. fallax) es bien alargada
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y estrecha, fbrmando 1111 cnello con el bor.de cervical elevado.

Las mandibulas de soldados y obreras tienen esenciahnente la

misma confonnacion. Los dientes apical y subapical son agudos,

tan to en soldados como en obreras. La sntnra transversal del meso

noto en las cazadoras espeoializadas essiempre bien visible, anclni y
relativamente a, particnlarmente en soldado.

granivoras. Sin embargo, existen considerables diferencias en este

sent ido entre dos grn])os de cazadoras: en nno de ellos (grupo Pheidole

beryi, Ph.fallux y Ph. oxt/opx. todas especies relativainente grandes)

los escapes en el soldado no alcanzan el inargen occipital de la

cabeza : en otro grujw (Pheiflole susrtnnae, Ph. vafra y PJi. u'olfriii(/i,

especies relativamente peqneiias y raras en la Argentina), ellos

alcan/can o aun sobrepasan 1 inargen occipital de la cabeza del sol-

dado. En este sentido, las obreras de ainbos grupos son muy parecidas.

A la par de estos caracteres. qne tienen marcada relacion con nn

modo de vida deterininado. existen otros qne se observan en algnnas

especies pertenecientes a distintos grn]>os dentro del genero, sin

notorias relaciones con el modo de vida espccializado, o sea qne no

tienen valor adaptativo. Mencionaremos algnnos de ellos.

I. CareiiH longitudinal del clipeo

Se observa la carena longitudinal del clipeo del soldado en forma

nmy neta en las signientes especies de Pheidole : xpininodis, bniehi,

tlcficolei, rixii. r/nilelmi-miilleri, ogloblini, oxyopx. y en forma menos
acentnada en sileestrii, obtitxopilosct. -flarenis, xvxanni(c. x<>eldr<nie.rxi v

Observese qne en este caso tenemos nna. reunion de especies per-

teneoientes a distintos grupos : npiiiinodix es nna liormiga granivora

tipica de tamafio grande y mas frecuente en la Argentina, en compa-
racion con otros representantes de su grnpo ; oxyopx es nna cazadora

tipica, comparable en este sentido con Pheidole beryi y Ph. fallaic : sin

embargo no e.s tan frecuente en el pais como las dos ultimas especies ;

rixii y f/uUclmi-m-iilh'ri son especies qne viven sobre ])lantas, repre-

sentando nn caso particular de adaptacion a las condiciones de

ambiente humedo, mientrasque cazadoras y granivoras son esj)ecies

terricolas (pie viven en distintos tipos de ambiente, por lo qne

algunas especies (xpininodix, l>erc/i) representan elementos dominan-

tes en comnleios fannisticos de zona arida. Pkeidolv oqloblini tambien



a las liormigas qne viven sobre plantas: no obstante sns

morfologicos sou inny distintos de los de las dos especies

Las especies sin carena loiij

a distintos grupos: son taiito grain voras (las del subgenero Elasmo-

pheidolc) coino cazadoras (berc/i, goetscht, fallax, wolfringl, rafra).

general, el postpeciolo del soldado es mas anclio que el peciolo.

y solainenfce algunas especies consideradas coniouias priuiitivas, con

poea dit'erencia morfolo*
'

' ' ' n

postpeciolo un poco mas audio qne el peciolo y semejante al postpe-

ciolo de las obreras- correspondientes (Plieidolv lemur rocked, Ph.

<;arpunco). Los ctostados del postpeciolo o son redondeados o i'oi'inan

conos obtusos o agndos, o bieii, en easos particulares, el postj)eciolo

es inuy anclio (liasta trcs veces mas anclio (jne lar

dos fonnan lateralmente dientes agndos. Esta nltinia forma extve-

ina de conf'ormacion del postpeciolo se la puede observar en las si-

guientes especies de Plieidolo : xpinmodix, ttilvestriijjimbriatci, risii,

yuileliiii-miillcri. y algo menos aceutuada en miimtiitfiima. brevisetit.

nine r in
, dimidiata, es decir. eu los represeritantes de por lo menos

(;uatro grupos distintos. ]jas honnigas cazadoras carecen de este

IIJ. Con/ormacion de Ion exmpos antenalen

Ordinariamente, los escapos del soldado son mas o meiios encor-

vados en su base, ensanchandose paulatinamente liacia su apice. Tal

forma se puede observar en distiutos grupos y en la mayor parte de

las especies.

Eu algunas. los escapos son encorvados eu su base muy fuerte-

inente, formando casi un angulo recto, y la parte encorvada es dila-

tada. siendo mas gruesa en comparacion con las otras partes. Diclio

caratiter se observa. en forma muy similar en tres grupos distintos:

1. Pheidole rixi y Ph. gullelml-mullere

'2. Pheidole bergi, Ph. (joetschi, Ph. fallax

',>. Pheidole lemur rocliai.



es morfolotrica id a a Pheiilole

litiiltdt/, formando junto cou esta tin solo grnpo, euyos rasgos princi-

>ak-s son semejantes a los del grnpo de liormigas cazadoras, pero

:uyos habitos no gnai'dan velacion con sn niodo de alimentation : no

ion (;azadoras espeoializadas.

antcniiles

lo general las inserciones antenales estan coloeadasen el tondo

t'osetas antenales imiso menos prol'undasy de contornos redon-

; u ovales. En cases partieulares, las fosetas antenales se pro-

liacia atras en forma de impresiones longitndinales, ordinaria-

mas o menos divergentes, que sirven para acomodar los escapos

os fiinicnlos antenales. Este fenomeno morfologico se observa

niuv distintas. en dos

Las escrobas antenales mny profnudas y largas (mas largasqne

;:apos mismos) re])resentan nno de los caracteres difereneiales

ibgenero Ehixwopheidole, que tiene ademas otros caracteres

nlares (nervadnra alar de las formas sexnales, contormacion

.ElaxmopJiaidoIc ta nn grupo

)o Pheldole //

compnesto de especies de tamano redncido, jioco fVecuentes y qne
nunca desempenaii el papel de dominantes), la conforniacion de las

escrobas anteuales tiene caracter distinto en comparacion eon las

del subgenero JHIanmopheidole, siendo poco profundas, mmea oubiertas

]>or las aristas frontales, cnyos margenes forman en el snbgenero

Elasmophcidole lamiiias mas o menos dilatadas y a veces marcadas

casi exclusi vamente ])or la desaparicioii de los elementos de escnltnra

])rincipales (ordinariamente son arrngas longitndinales mas o menos

En este ultimo caso resnlta completamente claro <pie las escrobas

antenales no son liomologas, sino t'ormaciones indepemlientes en cada

nno de los casos considerados.
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V. Concergencia entrc Elasiuorplieidole subaberrans

y Stejfopheidole

filaxmopJieidole nubabi-rrans, especie nneva procedente de las pro-
vincias de Tncnman y Salta, tiene algunos caracteres coin lines con
el subgenero indomalayo Steyoplieidole Emery (con la unica espe-
cie S\ upend For). Los caracteres princi pales de nubaberrann coiuci-

den con los de Stcgopheidole (ver Wheeler. Keys to the Genera and

tfubyenvra of Ants, en Bull, Amer. Mns. nat. Hist., 1922,45, 073):
Aristas fron tales distantes, no divergentes, con nn lobnlo lateral qne
cubre las inserciones antenales. La parte j)osterior de la cabeza sin

son dii

AY. uubitbcfra IIH

Avticiilo ultimo del fume

el soldado es miicho in;i;

(]iie los dos anteriorcs
j

los antei'ioves

])e todos niodos. para colocar fsubabcrm-nn dentro del snbgener(

Ehixmoplieidole es necesario cambiar la diagnosis del iiltiino, exclu-

yendo tanto las aristas frontales divergentes (no son divergentes en

ttubaberrnns, laticrista. carifrom v lilloi) coino la cresta transversal

(Jon ello las dit'erencias entre Elaxmopheidolv y titegopheidole se

reduceu al niinimo, no permitiendo separarlos como snbgeneros sobre

la base de los caracteres morf'ologicos.

A\ niismo tiernpo, es nniy poco probable qne titegopJieidole upeiiei

represente nn pariente indomalayo de uuestras especies de .Elaxmo-

phcidole. Parece mas probable sea nn caso de convergencia. qne tiene

sns analogias, por ejemplo en Ph. tspininodis y Ph. cape-nx-ix, la prinie-

ra de las cnales es nna especie argentiua, mny difnndida en las

regiones firidas, inientras la segnnda es nna especie africana.

Caracteres parecidos, a veces liasta casi completa identidad. jine-

den aparec.er de inodo inde])endiente en diferentes iiartes del iiiundo

como derivados de distintas lineas tilogeneticas dentro de nn gru)io
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VI. Relacionex entre y Pheidole

El dimorfismo estricto de las formas nentras es un caracter tipico

del genero Pheidole. En todos los otros generos de la tribn Pheitlo-

lint, exeepto los qne no tienen obreras en general (parasitas). se ob-

servan obreras monomorfas o polimorfas, eu el ultimo caso con toda

una serie de ibrmas de transicion entre las forma.s extremas.

En tal sentido, el snbgenero Elasmoplieidole es \\i\nPheidolc tipica.

con obreras monomorfas y mny distintas de los soldados, qne a su

vez son monomorfos.

Al contrario, en la nervadnra del ala anterior se observan caracte-

res diferenciales. En Elasmonheidole la nervadnra es mas primitiva.

liasta cierto

ias Ponet'htae y Dolichoderinae.

unos generos de las snbfami-

Los cara adaptativos de

estrnctura de las

inandibulas) coexisten con los caracteres primitives en las fornias

sexnales (nervadnra) en la misnia especie Elusmophelflole aberrant!.

La nervadnra alar, particularmeiite las diferencias que se observan

entre .Eliinmoplteidole y Pheidole sensn stricto, carecen de valor adap-

Por eso tenemos motivos para snponer que Elasmopheidole repre-

senta nn nivel de evolncion inferior en comparacion con Pheidole

sensn stricto. y que los caracteres secnndarios de las forinas no

sexnales dependen de, la adaptacion al modo de vida especializado.

Los caracteres parecidos, a veces liasta casi completa identidad,

pneden presentarse en diferentes partes del mundo y en distintas

snbdi visiones de un grupo mayor de modo independiente, correspon-

diendo en casos particnlares a <liferentes niveles de evolncion.

Los heclios arriua mencionados no representan nna excepcioii

dentro de la, familia Formtcidac. Al estndiar el genero Dorymyrwex.

qne es el genero neotropical con mayor representacion en la fauna

argentina (cerca del 90
"/

de todas las especies viveii en la Argen-

tina y la, mayor parte de ellas son especies endemicas), liemos llegado

a la conclusion de que en realidad no es un solo genero liomogeneo,

sino dos distintos (T)orymynnex y Conomyrma), qne representan dife-

rentes niveles de evolncion, siendo las obreras de algnnas especies

de Dorymyrmcx (por ejemplo, D. Ixteri) tan parecidas :> las especies

de Conomyrma (en este caso C. brnnnea). qne para distingnirlas sirven



solo canicteres en si mismo insigniricantes. Las obreras de JJorymyr-

mex Inert difieren de las de Dorymyrmex pJanidcnft mnclio mas qne
de las obreras del otro geuero, Conomyrma. Este se divide en dos snb-

generos : Conomyrma sensn stricto y lilconomyrma, con dos tipos de

nervadnra bien distintos y constantes dentro de cada nno delossnb-

gt'iieros. Las obreras son tan parecidas. qne Jiiconomyrma tltori'icicH

t'ue descrita por Sautsclii como nna variedad de Conomyrma )>i/ra-

iiiica, cna.ndo en realidad es nn representante de otro snbgenero. La

convergencia se debe a la adaptacioii a nn modo de vida bien deter-

mina.do. Tanto Conomyrma como Dorymyrmex son representantes del

ti])o especializado de hormiga ca/adora, (somparable con el genero

paJeartieo Cataglyphix, qne es nn derivado de otra subfainilia. ('-f'"'"*'-

duar), mas avanzada en (iomj)araci6u con las Conomyrma y Don/myr-

Sefi'nramente existen nmclios casos de este tipo todavia no des-

cubiertos. Origen polifiletico de las nnidades sisteniaticas y conver-

I'encia son fenomenos mas comnnes, de lo qne se supoiie. El oaso

de Laxiux y La-ftiophanex, el primero nn genero liolartico, el ultimo

antartaiiidieo como nn caso de convergencia, lia sido ace])tado ]>or

todos los mirmeeoloo-os. Morfoloeicamente, las obreras son mnv se-

Kn el esqnema de nn arbol filogenetico de la t'amilia propnesto por

Emery (Hcalc Accad. Lined, 1920, 13 : 1G), la snbfamilia l)oryUnac
tiene raices distintas de la snbfamilia Ponerinae, como nn ">" !-><

ancestral de Myrmicinac, en el ceppo ignoto ed ipotetico dei formi-

aidae>>. Esta idea tiene sn apoyo en el reciente trabajo de Brown y

^Xntting (Tram. Am. ent. *S'oc.. 1950, 75). Mo esta todavia aclarada la

jiosicion de Pxeudomyrminae, Dolichoderinae y Formicinae. El papel
del genero Aneuretux, con sn area actual mny redncida, comon;i esla-

bon de conexion
.( connecting link ) entre Poneriniu: v JJolichodc-
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KSt'KCIKS AKGKK'll.N'A." JKSKHO I'llF.IU

1 . Especie nuts grande eu la Argentina : soldado largo 8-9 iiiui
;
Soldado :

eabeza grande, ma's larga que aiieha (junto con niandibulas 4 mm), con his

eostados casi paralelos, Itisirosa,
;

estrias finas abaudantes, longitndinales

sobre el frente, transversales sobre el vertice
; clfpeo sin carena longitudi-

nal, liso ; escapes cortos
;
todos los articnlos de los fiinicnlos mds largos

<jHe espesos ;
los tres riltimos, en su conjuuto son ma's cortos que el restd

del fuufculo, no fomiaudo una maza. bien separada. Tcirax orto, macixo ;

prouoto con gibas hnruerales redondeadas y escnlturadas, separado por un

surco mediano longitudinal audio y profnudo. Espinas epinotales fuertes,

agudas v divergentes. Postpeeiolo transversal ;
sns eostados fornian dieutcs

laterales snbagudos. Parte inferior del peciolo y postpeciolo eon pilosidad

ereeta tina.

Especie esoncialuiciite hipogea. Alaeroplieidole fimbrinta Kog.

Otro,s caraeteres. Kspecies menos graiules y peqnefias. Los soldados no

atcanzan nnnca nirfs de 7-7,5 mm de largo. Peeiolo y postpeciolo sin pilosi-

dad ereeta. 2.

'2. Obrora. Largo 2,2 nun. Cuerpo bastante delgado. Los eseapos sobreiiasan

el margeu occipital de la eabeza por 1/4 de su largo. Pronoto con dientes

hnmeralcs roinos, salieutes. Plteidole hay/wardi ii.sp.

Otros caraeteres. Cuerpo delgado o inacizo. Pronoto con tnberculos hiimt

rales poco salientes y obtusos o sin ellos. S.

^. Obrera. Epinoto liso, lustroso, sin espinas, dieutes ni tuberculos, conipU'ta-

meute, ineriue, visto de pertil couvexo, redondeado. Pheidole gerirtulaf. For.

Otros cara,cteres. Epinoto de obrera: con espinas. dientes o por lo menos

tubercnlos cortos agudos o subagudos. 4.

4. Especies pequefias (soldado 2-3 mm), con el euerpo niaeizo, con gran dife-

rencia del tamano entre soldadosy obreras. Cabeza del solda.do relativamente

eorta, tan o un poco lusts larga que ancha. En la escnltura de la cabeza pre-

doniiuan estrias longitudinales. Ordinariamente las fosetas antenalesse pro-

longan hacia atrsts fornia.ndo eserobas de muy poca profundidad, a vecesi

mareadas uiiicamente por desaparicion de los principales eleinentos de su

escultura. Obrera, con el euerpo macizo y eseapos autenalea cortos : los esea-

pos aleaiizan o sobrepasan algo el margen occipital de la cabeza.

grupo I'heidole flarens Kog. 43.

Espeeies peqneiias, mediae o graudes. Las espeeies peqnenas o ea,reeeii de

las eserobas antenales por complete, o las tienen niny profundas y largas,

ordinarianiento mas largas qne los escapes antenales (snbgeuero miatiao-

pheiflole) ;
en el primer easo, la escultnra del euerpo es rimy redncida (Ptiei-
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rlnle carttpHitco} o cliagrinada y tibias eon la pnbescencia apretada (grnpo /ri-

cotm/ricta) o los escapos son cortos, alcanzando no mas de mi tereio de la

distancia outre los ojos y el margen occipital (Pheidole minittissima). 5.

5. Escrobas anteuales del soldado son muy profnndas y largas. Cuerpo macizo.

patas cortas. Cabeza del soldado relativamente mny grande. ordinariamente

con nna cresta transversal sobre el vertiee (carece de cresta linicamente la

especie subaberraHS, <iue en otros sentidos represent* nna Eluxmopbeidole muy

tipica). Las obreras tienun carstcter particular eii la escnltura del promeso-

noto, qiie lleva arrugas seiuieircnlare.s, en casos aislados casi circulares

{ca.rece tic este caracter unieaniente El. Ullot).

snbgenero Elatmopheidole Forel b.

Soldado : siu esorobas antenales lai'gti.s y profnndas. 12.

6. Soldado. Cilbexa sin cresta transversal, qne separa la frente del vertice,

Arisras frontales casi paralelas. mny distantes entre si.

Color de la eabe/,a, rojo oscuro ; torax, peciolo, postpeei'oio, abdomen y

extremidiules de color mils claro.

Largo : soldado 4-J,2 mm, obrera aproximadamente 2,5 mm.

Klasniosplteidale sn1ni1>ei'>'nn,i n. sp.

Soldado. Cabeza con la cresta transversal bien visible.

Color y diiuensiones diferentes. t.

7. Soldado. Espeeie miis grande tie 4 hasta 6 mm de largo. Color variable, en

general ma's o menos parecido al color tie K. tuibaberranu. 8.

Especies mas pennenas (soldado 2-3,6 mm). Color mas claro, ordinariamente

nf;ls o menos ama.rillento. '.

8. Frente eon estrias longitndhiales liuas bien aceiitnadas qne se prolongan

hasta la eresta transversal. Color del torax mils o menos claro. Largo : sol-

dado 4,3-6 mm, obrera 2,5-3 mm. Elaxniopheidole aberrant Mayr
Frente en sn niitad occipital sin estrias longitudinales nnas, liso, con pocos

pantos impresos. Cresta transversal relativamente debil. Color del torax

oscuro, casi negro.

Diiuensiones como en la forma precedent*.

Elasmopheidolv aberrant ti'eisuri Sant.

9 Aristas frontales levantadas sobre el piano del frente
;
sns extremos apieales

forman dient.es agndos frente a las maiidibnlas. Color de la cabeza mas o

menos rojizo o pardusco. Largo : soldado 3-3,2 mm, obrera, 1,6-1,9 mm.

Elasmopheidole tauriin Emery
Aristas frontales no levantadas sobre el piano del frente y no forman dien-

tes salientes en sns extremos apicales.

Color miis o menos uniforms, relativamente claro, amarillento. 10.

10. Aristas frontales anohas, sns contornos laterales casi alcanzan los costados

de la cabeza. Cabeza rectangular, m^s o menos nna mi tad mils larga qne

ancha ;
frente con estrias longitudinales muy finas, qne divergen hacia, los

angnlos oecipi tales : aristas frontales en sn parte anterior dilatadas en forma

de laminas trnneadas, debilmente escotadas en sn medio y dirigidas hacia

adelante y lateralmente, de modo qne su ilngnlo externo sobrepasa nn poeo

lateral iiionte el itngulo anterior de la cabeza.

Color amarillo nn poco rojizo con el abdomen y tars.os mas claros.

Largo : soldado 3,6 mm, obrera 2,2 mm. Elasmopkeidole lat'mrista Sant.
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Aristas fron tales nienos anclms
;

sits extremos laterals* no aleanzan Ion con-

tornos de la eabeza. 11.

Cabeza Una mitad ma's larga qne ancha (como en Jatierisla). Aristas fronta-

les inenos largas que en laticrisia, no sobrepasando Jos eontornos de la

eabeza en su parte anterior. Freute Instrosa, eon estrias longitndinales

extremadamento fin as ; visto de poriil representa una linea easi reetn, mi

Color a.marillo, nuts o menos sucio.

Largo : soldado 8-8,4 nun, obrera 1,8-2,1 mm.

Klasmopheirinle cavi/rona Kniery

Calx'/,a inenos larga. Aristas froutalcs niiicho mas cortas qne <:n latierista ;

sns lobnliw .auterolaternles apenas cnbren las insreiones antenales, no pro-

ioiigaiidose anteriorinente. Snrco frontal mediano, formaudo sobro el v^rtioe

iitia fnerte impresion alargada y profnnda, qua interrtimpe tnnto la cresta

transversal bien marcada, como las arrngas transversales del vertice. Frente

visto de pfirlii mostrando nna imprcHion en BU parte superior. Frente con

arrngas longitndinnlcs casi paralelas, mils groseras qne en otras espeeies de

J-jlaimophttidole arriba nieiieionadas.

Color predominante ainarillo pardnst'o, nuts o inenos sncio, cabexa a> veces

Ijargo : soldado 2-2,3 mm, obrera 1,4-1,7 mm.

Elasmoplieidole lillol n.sp.

Soldado. Largo 5 nun. Color negro, a veees nuts o menos pardusco, de todon

modos muy osctiro, mas oscnro qne en otras espeeies argeutinas. La escnl-

tnra del cnerpo mny grosera : sobre la cabeza predomina-n pnntos groseros

profnndoH e irreg'ulares y arrngas cortas
;
solamente en el tereio posterior

<le In abexa predominan las arrngaa longitndinales y relativamente finas ;

el primer tergito abdominal cerca. de ,su base con las estria-Hdivergentes n'ni-

simas, opaeo.

Frente de la eabeza con cnatro gibas simetrieas : do entre los extremos

proxhnales do las aristas frontales, qne son relativamente cortas ; y dos sobre

el vertice
;
en cada caso las gibas estSn separadas nna de otra por el anrco

longitudinal, mny profnudo. .Kscapos extremadamente cortow, fuertemente

encorvados en su base y de ignal espesor en todo su largo.

Torax ma-cixo, eon la sutnra pro'MesQWQt&l distinta, ine.sonoto aplaiiado y
cresta transversal posterior bieu acentuada. Kspinag epintotales tienen hi base

ancha, formando liiminas triangnlares extenditfas en sentido longitudinal,

fuertes y agndas.

Obrera de color oseuro, oasi negro nniforme
;

ditiere do otras espeeies

argentinas por la escultnra grosera ; solamente nna franja longitudinal sobre

el frente de la cabexa es lisa y lustrosa. Espiiias epinotales fuertes y agndas,

tan largas como tres cnartos de la cara basal del epinoto.

Largo : soldado 5 mm, obrera 2,5-2,7 nun.

Los tnovimientos de obrera son muy lentos. TracJiypTi-eiilole HcapnJaiu Sant.

Otros caracteres. Color por lo menos en parte mas claro. La esenltnra nnuea

es tan grosem como en seapulaia. La cabeza de la obrera sin o eon esenltnra

den.sa. ; en el ultimo caso nunca tiene usia i'ranja longitudinal inediana

lisa. 13.
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luMi.um. i^ugo ,->,.)-* mm. (joior panto claro, ainariileiito
; peciolo, postpe-

eiolo. jibdoniBii y extremidades mils claras. Cnerpo bastante maeizo. itovi-
mientos lentos. Frente, as! eoiuo los costados de la cabeza y el vertice,
exeopto su extremo occipital, groserameute arrngado-reticnlado, de modo
que entre las aristas frontales se observaii 8 mallas y de eada lado de la

cabeza entre- las aristas frontales y los ojos otras 7 mallas.

Escapos ei.rtos, .ilcanzando la initad de la distnncia entire los ojosy angii-
los occipitales. Periil del t.orax sin inipresion transversal sobrc el mesonoto.

Espinas epinotales dirigidas Jia.eia arriba y atras y poco divergentes. M.U
relativamente may largas, nuts Jargas que la mitad <le la earn, basal del <>pi-

noto. I'ostpociolo estreclio, redondeado.

Obrera. Largo 2 mm. Color amarillo mas o menos sncio. Marjrcn occipi-
tal de la eabeza redondeado en forma, casi regular. Los cscapos sobrepastui
el ni.-irgen occipital de la cabeza por 1/4-1/5 de sn largo. Clipeo con earena

longitudinal fina. Cabeza con reticulacion grosera, poco Instrosa.

I'lieidole oglvblini n. si>.

i-specie perjmMia : soldado largo 3,2-8,5 mm, obrera 1,3-1 ,6 mm. Color domi-
11 ante amarillo o marron claro amarillento. Cabeza del soldado mneho mas
larga que ancha (1,4 y 1,0 mm respectivaiuente). Escnltnra en general bas-
tante reducida. En el soldado el t.ereio occipital de la cabexa eompletamciite
liso ; los dos tercios anteriores con arrugas iinas longitiulinales nn JH.CO

divergentes hacia, atras
;
toda la eabeza lustrosa.

Aristas froutales, ordinariamente cortas, forma.ii cerca de las insercione.s

antenales peqnenas Iftminas agudas, que se Jevant.au verticalmentf o7ur rl

piano del frente y se proyectau (vista, dorsal o lateral; en forma de pequenoH
cuernos, bastante cortos pero siempre bien visibles.

Especies de tamano iniiy diferente. Las aristas frontales de conformation
diferento no forniau unnca, cnernos o formaciones parecidas. 15.

15. Torax con tres constricctones en sn parte dorsal : anterior, mediana (sntura
transversal del mesonoco) y posterior (sntura mesoepinotal) bien visibles en

el soldado (sin embargo, la primera representa mils dos impresioiies lateraies

entre los tiiberculos hnmerales y prouoto qne iina sutiira continua). Kspe-
cies relativamente peqnenas ;

soldado 2,8-3 mm de, largo, obrera iiproxima-
daniente 2 mm. Color oscnro, pardo negriizco o mils o menus rojizo. Tilting

(soldado y obrera) iinicamente eon la pnbeseeneia apretada, sin pilosidad

ereeta). Torax (soldado, obrera) cbagrinado, mate. Cnerpo de la obrera nm-

soepitonal, siei

bien distinta, v sntura transversal del met rte dejespeciet

36. Cabe/a del soldado eon el vertice liso y Instroso. Pheidole^triconntrhial'^r.
Cabeza del soldado eon la reticnlacion-piintnacitfn fina y densa, toda^opaea.

Pheiflole radoszkotetkii Mayr
17. Soldado : sntura transversal del tnesonoto ancha y profiiiula, siempre bien

visible, Obrera : cnerpo delgado o imicizo
;

en el primer caso la cabeza es

niuy estrecha eii su parte occipital. 18.
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agndos. Obrera

[o : cuerpo niacizo
; postpeciolo coi

>s eerca de su base.

i)ii una sutura apenas mar-

scamente encorvados v 1111 poco

L'nerno niacizo o

icorvauos coino en el cas

icortos y siempre obtusos
; escapes

en la forma regular o brnscamente

-b linn, obrera 3-3,

isteriores o solaniente In parte post

ipeo liso, en sn niedio con una carei

de los angnlos posteriore,'

con las estrias loiu el re.sto arrugaclo en scnticlo longitudinal
o son mas lar

tan largos como espesos ; f'oseta antenal tan larga coino el escape, siei

sin embargo indieada en este ease por la esciiltnra y no per una impres
bieu distinta, o ellas son m;ts eortas. Pronote v mesoueto m^s e menos ar

;a.do transversalnumtc

y antes de ella eon una

impresion debil o fucrte. Epinoto con dos espinas ciisiincliadas en su base,

qne son a.preximadanieiite tan largas eomo la mitad de la cara basal del

epiiioto con las estrfas transversales o casi lisa. Postpeciolo tres veces mas
audio que el pecfolo, de modo ((IKS sus eostados forinaii largos v agudos
diontes. Abdomen lisoy lustroso. Las tibias, coiuo todo el enerpo, eou

pilosidad ere<;ta larga. Color variable.

Obrera. Mesonoto con una prof'nnda, sutura transversal. Las espinas epi-
notales son tan largas coino una tercera parte de la cara basal.

Frente de la cabeza con arrngas mas longitudiuales, mientras los eos-

tados nuts reticnlados
;
entre las arrngas en parte lisa, en parte densamenle

pnntnada en forma de un dedal o coriilceo. Torax arriba eon predominaneia
de arrngas transversales o ma's reticnlado, entre las arrngas con uua retien-

lacidn fina e irregular, en parte pnntnada coino nn dedal
;
el medio del pro-

noto y la parte anterior del mesonoto con la escnltnra aplanada y Instrosa.

;iin Ma.yr, 1887). Pheidote guilelmi-millleri For.

Especie de taniano menor : soldado largo 3, 8-4, (5 mm, obrera 2,0-2,6 mm.
Color rojizo o pardnsco, mas o nienos oscuro. Escnltnra. del torax y de la

eabexa bastante fuerte (inncho mas que en Plteidole spininodix o silfestrit, que
tienen la conforniacion del postpecfolo nmy parecido, eon dientes o couos

laterales agudos). Caracteres morfologieos nmy parecidos a los de la especie

Cl ii>eo con una ear

o con nna carena poco marcad
este ultimo caso los escapes autenales son mny largos, ale

"en occipital de la cabeza.

:l. Soldado. Careua del clipee bieu distinta.
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veces sii esiieso: Clipeo liso, poco convexo con una

lo largo do su inargen anterio:

Plieidole rafra idiota Sant.

Espc'des mas grandes : soldado 8,6-4.8 nun. Escapoi

tasan un poco el niargeu occipital de la calx

a Mile ancha:. Mandibulas eon las arrugas i'lierti'.-

>ocas arrugas debiles entre las aristas frontales. Cara basal del epinoto muy

arga y recta (vista lateral). Pronoto casi li'so, lustroso.

Obrera. Kspinas epinotales reducidas a tuberculos pequenos.

Soldado rclativameute grande : 4-4,8 mm. Color pardo rojizo bastante

unifornic. Pheidole irolfriiigi durionci Sant.

Soldado. Escapos apenas alcanzan el inargen occipital dc la cabeza. Cabeza

ncba. Jlandibnlas casi totalmente lisas. En la escultnra de

a, cabeza predominan las arrugas longitiidinales nuts o mcnos irregnlares,

;n parte anastomosadas. Parte anterior de la cara basal del epinoto conve-

Obrera. Espiuas epinotales finas y agudas, dirigidas mas hacia arriba.

Dimensiones como en wolfringi. Pheidole susannae jobscurior For.

34. Uifereucia del tamano entre soldado y obrera e relativaiuente pequefia : sol-

dado largo 2,9-3,1 mm, obrera aproximadamente 2 mm. Clipeo sin carcna

longitudinal.

Soldado. Escultnra muy reducida, cuerpo en general liso y lustroso.

Frente con 10-12 arrugas fiuas poco divergentes, qne dejan libre la parte

nietliana del frente. L.OS escapos antenales sou cortos. no comprimidos ni

tampoco dilatados cerca de su base, sobrepasan la initad de la distancia,

entre los ojosy el inargen occipital de hi cabeza. Articnlos 2-8 del fiiiiiculo

son un poco mas birgos quo espesos.

Color oscuro, casi negro, a veces con un nuance rojizo.

Obrera. Cabeza mas larga, que ancha, con el inargen occipital casi recto.

Escapos cortos : alcanzan o apenas sobrepasan el inargeu occipital de la

cabeza. Pheidole carapiinoo n.sp.

Otros caracteres. Color mas o menos claro ; en case coutrario toda hi cabeza

<;on la escultura densa, mate. Ordinariamente mayor diferencia entre sol-

dado y obrera. Clipeo con o sin carena mediaua longitudinal. 35.

35. Color pardo oscuro o casi negro, imiforme. Escultura de la cabeza en el sol-

dado muy densa. Soldado : 3-3,4 mm de largo. Cuerpo macizo. 36.

Color mas o menos claro. Dimensiones muy variables. Escultura de la cabeza

en soldado mas o menos reducida ;
cabeza ma's o menos lustrosn. 37.

36. Soldado. Frente entre las aristas frontales con 14-16 arrugas casi paralelas,

longitiidinales. Tuberculos liumerales poco salientes, muy obtusos. Extrcmo

occipital de la cabeza esculturado y mate. Espiuas epinotales mas diver-

gentes. Pheidole ga-crilovi 11. sp.

Soldado. Frente con las arrugas divergentes hacia los iingnlos oceipitales.

Tuberculos liumerales mny salientes. Extremo occipital de la cabeza por

parte casi liso y lustroso. Espiuas epinotales nionos divergentes.

Fheidole obtusopilosa Mayr



Soldado. Clipeo con carena mediana longitudinal. 39.

Especie mas grande : soldado largo 6-6.8 mm, obrera, 3,8-4 mm. Soldado.

Frente con las estrias longitudinales finisimas (miis o menos 30 estrias entre

las aristas fronta.lcs), tin poco ilivorgeiit.es hacia atras. Clipeo con escotadura

semicircular, de poca proi'undidad. Cabeza relativamente eorta.

Plieidole aitronilosa Mavr

-.specie pennena ueiite 2,2 mm. C

tie anelia, con los costados ])oco convexos, casi paralelos. Frente con arm-

is linas iongitndinales (14-16 entre las aristas frontales); el tercio occipi-

.1 de la eabeza con nna ret.iculacion iina. Escapos antenales mny cortos ;

canzan no ma's de nn tercio de la distancia outre los ojos y los singulos

cipitales. Plieidole minulissima n. sp.

isfpeciolo del soldado audio, con dientes laterales agudos. Escapos ante-

estreclio, con los costados

I
(

]specie mils grande : soldado largo 6-6,8 mm, obrera ,S-3
;
4 mm. Color pre-

domiiiante amarillo mas o menos rojixo. Plieidole, apininodix Mayr

Kspecic menos grande : soldado largo J--J,2 mm. Color variable. 41.

(Miiiirional medianai en sn

Olirera largo aproximadaniente '2 mm. I'heidole silvestrii Emery
Soldado. Color negro apenas nil poco pardusco.

Plieidole silvestrii pullnla Sant.

Soldado largo 4.3-4,6 mm. Carena mediana longitudinal del ch'peo mny
neta. Farte anterior de la cabeza con estrias (crestitas) lougitiidinales finas,

de las cuales las laterales son an poco divergeiites hacia atrits. Pilosidad del

cnerpo nmy rediicida. Color claro rojo amarillento, abdomen ma's claro

i|iie la cabexa y el torax.

Obrera largo 2-2,2 mm.
Tamano variable : soldado

Plieidole descolei n. sp.

eidole hnicln var. brunnesceim

de laro
;
no la cono/co).Sant. 1929. tieue segiin la description 5,5 mm de largo ;
no la conozco).

Carena longitudinal del clipeo desapareco on su tercio anterior. Los dos ter-

cios anteriores de la cabeza con las arrugas longitudiuales bastante irregu-

lares. Pilosidad erecta del color rojizo es bastante abundante sobre todo el

cuerpo y sus extremidades. Color del soldado negro rusts o ineuos pardusco ;

torax, abdomen y extremidades relativamente mils claros que la cabeza.

Plieidole tniclii For.

Soldado. Toda la parte posterior de la cabeza eseulturada y mate
;
a veces

solaniente los rtngulos occipitales son lisos. 44.

Soldado. Por lo niellos el cuarto posterior de la cabeza. Instroso, sin escul-

tura o con puntos y arrugas osparcidos y fiiios
; clipeo con estrias longitudi-

uales por lo menos en su mitad posterior y lateralmeute. 46.

Soldado. Frciiite y vertice con estrias longitudinales, con los espacios lisos

entre las estrias. Vertice tiene estri'as longitudinales, por lo menos lateral-

meute, hasta casi el margon occipital de la. cabeza. El extremo occipital de

la cabeza, pronoto v mesonoto lisos. Epinoto con la reticulaeion iioco pro-



Kninoto coa La cara lias

Pilosidad abm Largo 2,5-2,9 mm I'stjnin JIavr.

1887. pag. 586). 1'lteidvlc iiiinutiila Mayr
Soldado. Krente y vertice con ana retieulacioii-paatnacioa iinisima entre las

estrias. o, en otro caso, el disco del clipeo es liso y el pronoto tiene <i'rose-

ra.s arra<;a,s transversales. 45.

45. Soldado. Disco del clipeo liso. Cabe/a estriada hasta los ang'nlos occipitaies

lisos. Proaoto con arra
' ' " ^

versalinente tiene dos dientes epinotales salientes y poco divergentes. C]IK;

son tau larg'os coino la mitad de la. cara basal o nn poco meaos. Las escro-

bas anteaales poco profandas estan indicadas ]ior sa escultara : son reticu-

lado-arrugadas. Tabercalos humerales may distintos. Mcsoaoto sin o con ana

impresiou transversal; tiene alcanas arnicas traasversales y a veees refi-

culacion-pantaacioii tinisima may poco profanda. Cara basal del epinoto

con reticulacion tiaa^ delante con arragas transversales. Postpeciolo arriba

may liso. Tibias con pocos pelos erectos. Calx.'.za, torax, p*H:iolo y postpe-

ciolo amarillo rojo, abdomen ma's o meaos pardo.

Soldado : larffo 2,2-3,8 mm. fheidole flareim tul><rciil<it<i llayr

Clipeo estriado loagitudinalmente.
r

l'6rax con ana reticnlacioa-pantnaeion

densa y tt'aa. y coa pocas o mas abandaates arnicas. Cabe/a esla nuts o

meiios regalarmeate estriada solamente hasta los extremos posteriores dc

las escrobas antenales alargada, iiiientras la parte posterior y los costados

son ma's retieala,do-arra<ada . Satara mediana frontal may distinta. Kspinas

eiiinotales tan larjjas como la mitad de la. cara basal del epiaoto. Postpeciolo

mav densainente cha^rinado, opaco ; mandibalas, abdomen v patas lisas.

osas. Color roi s roio tostado. a.nienas v patas

illo pardasco, abdomen pardo. Pilosidad ereeta bastantt

1' rente con nna

1'Vente sin imiuM sarco mediano

mas o meiios iirolnndo)

Pheidole (timidiala Emery
Soldado. lni)ii'(>sion froatal meiios faerte. JS.

18. Soldado. Cresta. niesonotal jiosterior aasente
;
la cara declive del niesoiutto

corta y poco pron unciada. Tabeiculos hamerales dcbiles. Color aeg'ro o casi

ne^'i'o.

Larjto ':> mm. I'liridnlr alucris Saat.

Soldado. Cresta mesonotal presente, t'ormando nn anijalo casi recto. Tuberen-

tas antenales tan larg'as como los escapos y son indicad

i escaltara. Color amarillo ; cabexa a menudo rojo ;



Diistante lar< epiuotales tan

:ara basal (sejri'in Mavr, 1887. pa"'. ">92) I'heidole Harida Mavr

DKSCRU'CION J)K LAS E

Elasmopheidole subaberrans n-
i>.

:sj)eeie es pareeida: morfologicamente a la comiln El. aber-

iiiciandose faeilmente por la falta completa o casi completa
i transversal del vertice (im caso excepcional dentro del

y por las aristas frontalos paralelas (no divergeutes coino

<) cnvos iiiiirgenes exteriores no alcanzan nmclio los costa-en Hwrranx) cnyos iiia.rgcnes exteriores no alcanzan nmclio los costa-

dos de la cabeza. En todos los otros sentidos es nna Elcutmopltcifloh'

inuy ti[)ica ;
ann las obreras tienen las caracteristicas arrngas seini-

<;ir(;u lares sobre sn nronoto.

Soldado. L<i ryo 4-4,2 HUH. Color : cabcza roju oscura con la parti; fie

la /'rente. Idminax latcralc/t de Ian arixtaa frontalex y mandibultix iti-

c/tt) max oscnrax, Hegrnzcux ; tonix, pecio/o, postpcciolo y abdomen dc

iimnriUo undo, pardnxco, <ixi como excapox y fitniculos ; patax amari-

llentHx eta rax.

Cuerpo macizo con la eabeza mil// granac, turax eorto y promexonoto

Calieza ciiadruda, max Jarga qiic anch<t,con tox coxtadoa cnxi para-

lelon, excotadura lere y dt'bil sobre el marf/eii occipital y Ion (riic/iilo* occi-

nitalen mini redondeadox.

iS/n clientex citilan



ACTA ZOOLOGICA LIL

Mandibulax fuertex, trituradoran. con cnirian Jinan y regnlarcs en

mi base exterior, dientex apical y xubapical uty romox y margcn interior

detrdx cle ton dientex obtnxo. CUpeo anclw. nu margcn anterior cast recto

con una encotadura muy debil y poco profirnda ; todanu superfide con

earenitax longitudinalcx rcf/ularen y Jinan. Frente ancJia. con itna xii-

tiira longitudinal mediana neta, t/uc forma una imp rex ion oral /'<>-

longada sol) re cl rcrtice. La /'rente cntrc Ian arinfax /'rontalex por arriba

del area frontal con Ian extrian regnlarcn diveryrnten, <[iic xe prolonaan
man por arriba de ^x Iiimi-nan laterales dc Ian afintan /'rontalen en forma
dc esiriax paralclan enfrc ni. loiigitndinalcn hasta man o menon la altiira

ilc la -imprenioit arriha mcncionada y ne doblaii clenpucn lateralmente

dirigii'iidonfi liacia Ion tingiilon occipitalen. Lux ottriax noti mvij /inan i/

mill/ netan. Lon contadon dc la cabeza non tambien entriadox a In larao

(parttCHlannentc, en forma mny net a, en el cnpacio cntre Ion ojon y exero-

ban antcnalcx) can! alcanzando la mitad dc la dinlancia entre lax inxer-

<'ionen it/and ibuhtren y angiilon occtpitalcx. El rcxto dc la caheza lino >/

luxtroxo.

Ojon poco coiiKcxon, pequenon.dc I'/V.W facetan, colocadon noltre lux

coxtadox dc la cabc.za a, nna dintancia de Ian inxercionex mandibularex

aproximadamente trex recen mayor qnc XH didmetro.

Arixfan / rontalen forman lobulox ancliox redondcadon. dirigidox man

lateralmente, cui/ox extremon dixtalex no alcanzan el nicel del maraen

anterior de la cabeza.

Efscroban antenalex profundax ; nun extremon proximo-lesson, cnblertox

por las Idminan adicionalen, neparadan tic Ion lobnlox arriba mencio-

nadon.

Escapos corton, man corton que Ian encroban aiite-nalen, // comprimidon.
encorrados en nu bane. Funiculox dc 11 articulon ; urticulon '2-'.> y 7-x

son max largos qne anchon ; Ion -/-<>' cani tan largos como anchon ; la

maza, en bicn ncparada del rexto del ftiniculo ; nn ultimo articnlo cs tan

largo como Ion don preecdentex juntos.

Torax corto y muy giboso. Perjil del promesonoto muy gibono, con la

xiititra. promesonotal poco dixtinta y la crenta trannrernal Jina inmedia-

tamente detrdn de ella. Cara banal del epinoto cani recta de perlil, bas-

t-ante larga nubbordeada lateralmente. Enpinan cpinotalen nun/ cortan.

triangulares, mbayudan, poco dircrgentex ; non mas bien dcnticulon ([lie

cxpinax rcrdaderan. Escvltura del torax muy reducida : Ion contadon

(plciiran) axi como el epinoto, lisas y luntronon ; promesonoto con algu-

nax arrugan transversalen mas o menos Jinas y rcgularcn.

Peciolo reaiilar con el nudo de perjil angiilono y con el margen supc-



X. KrSNK/ov.

ior redondeado. Pontpeciolo I
'

/., ri'cen man anclio (jue el peciolo, con lots

ontadon, tjue formun dugulon nun/ obtunon, can! rcdondeadon.

Abdomen lino y luntrono.

Patan cortan
i/fnet-ten ; Ion /'{mures, .tin embargo, no non tuny hin-

'1'odo el eiicrpo eon pi/onidad crcctn a/narillenta. niiin abundante y

iarga nob re el tora.r
i/ abdomen.

Obreru. Largo uftroxhiiaddmenle 2,i> mm. Color aiiuti'illo claro, man

o ntcnon nucio.

Cucrpo macizo. Calicsa man o ineiton oral, con /ox coxttidox convexox ;

liin/t/lo.s occipitaU'x rt'donflcadox y mart/en occipital audio. Jlandibulax

lid'ijan, con Ion dicuten apical >/ nubapical agudon y denticvJoft adicio-

nalcn nobrc mi niarr/eit interior. Clipeo de pcrftl conrexo ; x it marge it.

<uitcrior arqxeado rcf/iiUiriticnte, nin escotadura ; nob re el dinco sc fen

ttli/tniax carenituK lonf/itudinalen finax. Ojon )>my convexos, de nnan

2.'>--iO 1'iicetan. coloc((dox caxi en la mitad de Ion coxlacton ('iinpoco anten).

Lon c.tcapon corton nobrepanan el mart/en occipital de la cabeza nor no

man de nu espenor apical. Funic-iilon del minmo tipo (jue en noldado, pero
Ion articnlon '2-H non rtlativamentc ids anclion y man corton.

La encultnra de la. cabeza en. aeneral en muy reducida, : nolo alannan

arnujan long it udiiM.len Jinan al lado de Jan arintan frontalen ('2-3). non

dirergentes liacia tttrdn, tanto como Ian aristan frontalen mixman.

I'romenonoto de perfil redondeado ; crcnta mesonotal posterior distin-

1a. Armgan nemicircnlaren del pronoto ne prolongan nobre el menonoto y

por lo menon nna de ellaa cani ne cierra en un circulo anten de la nntura

nienonotal trannrernal poco marcada. Cara banal del epinoto man htrua-

I/HC ancha, bordeada. lateral merits por Ian crentan divergenten hacia atrdn,

iinieiidone con Ion dicnten cpinoteiicn. Lon ultimon non muy pequciion (tan

largon como nna cuarta parts de la cara banal del epinoto), dirigidon

J/acia arriba, cani no divergentes y aaudon.

Peciolo bantante largo, con el nwdo de perfil anyulono ; pontpeciolo

mi poco man anclio que el peciolo, con el nndo redondeado.

Todo el citerpo con pilonidad erecta.
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Elasmopheidole lilloi n.

.Esta espeeie ocnpa dentro del subgenei

particular. Los caracteres commies con <,particular. Lox caracteres commies con otras especies son los siguientes:

J escrobas antenales mni/ profundan, extundo cubiertas par las arista*

frontalex dilatadas, en forma de Idmiiias ; 2, las arritf/as longitudinals
delfrente dob Ian sottre el rertice en sentido trant:ersal,formando una

cresta transversal propia de todas las especies <le estc mbgenero Jiaxtn

ahora eonocidas asi sea solo en forma vestigial.

Al minmo tiempo el torax del soldado es menos giboso que el de otrns

expecies de Elasmopheidole y en este sentido la espeeie se aeerca httxia.

cierto f/ntdo al grupo I'll. S]inino(lis. Otro cardcter particular de esta,

espeeie es la escnltura del pronoto de la obrern. Mientras para otras

especies son mui/ tipicas las arrugas semieirculares. el pronoto de E.

lilloi es chagrinado tanto eomo la eabeza.

Soldado". Largo 2-2,iimni. Color : eabeza rojo parduseo. a i-eees ama-

rillento, eon una manelia oscura,eitalgunosejemplares cast iieyra, sobre

el rertice : torax pnrdo amarillento ; patas amarillo sueio. abdomen

pardo man o menos oscuro (los ejemplares conserrados en seco o en

alcohol pierden si< coloracion natural),

(Juerpo macizo con patas cortas.

Cabcza mas larga que aneha, casi cuadrada. con los coxtados caxi

paralelos, dxgulos oceipitales redondcados y escotadttra occipital bas-

tante profnnda. Mandibulas fnertes con el dicnte apical romo.

Frente risto de per ft I con nna ligera imprcslon entre los extremox

xupariores de las aristas frontales y la cresta transrersal del rertice.



Clipeo lino, luxtroxo, con el niargen (interior entero. no xeparado en

forma clara del drea frontal. Frente con mas o menox 14 arrugas lonyi-

tudinalex entre Ida arista* frontales, clipeo y erexta transversal del rer-

tlce. La-it arrugas noil max fuertex que, por ejemplo, en Ph. abemius,

que es IH expecte mdx frecuentc en hi Argentina dentro del subgcnero

-Khisinoplieiilole (xiu embargo exta especie tiene dimenxionex max yrandes

.Escrobax antenalex profundas, eulnertax de aristas frontales lamini-

fonnes. mdx Ian/an que lox escapos antenalex. Aristas frontales un poco

dli-ergentes hada el certice, con lox mdrgenes exteriores mdx o menox

e<[uidistantcs tanto de los costadox de la calieza, como de la impresi/in

longitudinal mediana del frente.

Escapox cortox, yntesos, poco dilatados hacia xn dpice. Los articulos

funiculares '2-K muy cortox, trans cersales, mientras. la maza funicu-

lar, bien distinta del resto del funiculo ex muclio mds larga ; su ultimo

articulo en mdx largo que lox dox articulox anteriorex juntos.

Ojos baxtante cliatox, de unas 40- nO facetax, colocadox xobre lox cox-

tadox a HIM dixtancia de lax insercionex antenalex un poco mayor de xti

didmetro. Coxtadox de la cabcza alrededor de lox ojox con arrugax lon-

gitutlinalex debiles y espaciox lisos entre ellas.

Torax inacizo, giboso. Perfil delpromexonoto regularmente redondcado,

xin xuhira mexonotal tranxrersal y con la erexta, transversal posterior

((penas marcada. Cara basal del epinoto, cixta de perjil, recta o conre.va

en xu parte anterior, bordeada latcralmente. Espinax epinotales mdx

largax qne la mitad de la cara basal, un poco direrf/entex. Torax con

poea exeultnra fiiui, en su mayor parte lisa.

Peciolo risto de perjil con el nudo anguloxo, su margen superior entero.

Poxtpeciolo cast dox vecex mds ancho c/iie el pedolo, con la cara anterior

(rista do)sal) ar<[ueada, costadox un poco conrcrgentes hacia atrtix.

COHOX laterales subagudos 11 mayor ancho antes de la mitad de su largo.

lustroxo.

Patax cortas, rel debilex.

Obrera. Largo 1,4-1,1 mm. Color amarillo xitdo mdx o menos oxcuro ;

una mancha oxe/ira xobre el frente.

Cabeza xubcuadrada, con lox costadox conrexos, imgnlox ocdpitalex

CO concexo.

Ojox conrcxox. de 30-40 facetax, colocados un poco antes de la mitud

de los costadox. .Escapos alcanzan el margen occipital de la cabeza.

Fnniculox como en el xoldado ; la maza ex bien septtrt/dti. mdx larga

y mds anclia que lox articulos 1' <s' juntos.
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To/lii /(( C((bcza con In pnntuacion reticulation fma y denxa. caul mate.

Torax macizo : perjil del promexonoto menos yiboxo que en xoldado ;

la crcxta mexonotal posterior iinis flint inta que en xoldado, de moilo (/ue

el inenonoto rixto de perjil pareee triincado poxteriormente. .Epinoto como

en vl no/dado, tuinlnen las cxpintm e^inotidex. Toilo el tiirax chft(/r/natlf>.

Abdomen lino. 1'tttnx eorfttx
i/ I'eliitn'ameitte debilex.

Tiuito xoldndo como obrei'd eon piloxidad crecta b/ixt(mte ubundante

mil/re In cabezn, tof/i.e
>/
abdomen y rain xobre lox excapox. jemurex y

Kxia expecieftu; eiteoiitrtida en Titctimdn, en el jnrdiit, de la Fiindaei/'ut

Miyitel JjiHo ; ndemax hay ejemplnrex de Loreto, 3Iixionen. coleecionadox

por A. Oaloblin.

^latcrial examinado :

>reto, Mis.. KstiKn

Pheidole descolei n.

i-^sra especie tiene ai^unas reuiciones 0011 in. xpnunoaix.

Soldado. Largo 4.3-4,6 mm. Color elaro, rojo amarillenio ; itbdome

man elaro ejne la eabeza y el torax ; patax amariUcntax elarax ; exca-poi.

peeiolo y poxtpeci'olo pardo rojizo ; iiiandi'bulax rojo oxcitro, XH niarf/e

interior negro.

Cuerpo macizo ; cabeza en e'omparacion eon el torax mini t/nnide

ji/itax relatieamente cortus.

('<ibe.~a nnpoco max largo, que ancha, con lox coxtados eottcexos, diifju-

lox occipitalex redondeadox y exeotadura occipital mediana pi'ofiuida.

Alaudibiilax ftier tex con lox dientex apical y xubapical obtuxox. Glipeo

con una carena longitudinal mediana Men dixtintu, en ttu maryen ante-

rior apenax excotado. Mandibulas y clipeo lixos y Instrosox ; xolcunente

lax mandibulas tienen algunas extriax finax cerca. de xu baxe. Area fron-

tal peqacija, imprexa, y Una. Frente entre lax arixtnx frontalex con Ins



t<)-'20 crextitax. UIKIX infix finas, otras max fnertex, Inn infix medianax

xon longitudinal?!!, mientrax las lateralex un pom dicergentes liacia

at rax ; ellas ocnpan el expacio entre el clipeo y la mitad de hi dixtancia

nitre Iox ojox y /int/iilox occipitalcx de la c<tbeza, dc modo qua la parts

occipital dc la cabe~n ex completamente lixa y lustroxa. Lox costudox

cntrc lax aristax frontalex y lox ojox tienen la excultura del mixmo tipo

crest itax en cantidad dc U-11 dc cadu laclo, no xon tan regu lares, como

lax frontalex. eonxerrando en general xu caracter longitudinal y encor-

ciind-OHC eerca de lax foxetax antenalex. Ademfix hay 3-4 crextitax lontji-

tudiiutleis entre los ojox c imercionex mandilmlares. Todo el rcxto dc la

C(tl)e~<i lino
_(/

lustroxo.

JJox dicntex gularex rehitieamentc poco dixtantex entre xi ; xin dicntc

media-no Inen r-ixible.

Ojox muy cbatos, de max o menox 40 facetas. coiocados en el c.rtrcmo

del tcrcio anterior dc lox coxtadox a una dixtaneia de lax inscrcionex

mtuidibiilarex igiial a dox recex el diametro de los ojox.

.Eseapox alcanzan la mitad dc la dixtaneia entre lox ojox i/ margen

occipital de la eabe.~a. son encorradox en xu base en forma regular i/

bien enxanekadox en xu apicc. Artictilos 2-X del funiculo xon por lo

menox tan largox como anchox, ensaneliandoxe paulatlnamente liacia el

fipi.ce : lox trcx ultimox forman la maza bien dixHnta. Foxetax antenalex

projundax. cortax. no limitadax anteriormente por lax erestax eleradax

y no prolongadax poxteriormente en forma de escrobas.

Tin-ax macizo, corto ; promexonoto visto de perfil reprexenta una
curra caxi regular con la crexta tranxrerxtil posterior reducida haxta

format- una protitberaneia redondeada. Cara basal del epinoto rixta de

perfil eaxi recta, bordeada lateralmentc por lax crestax, que xe unen eon

lax espinas epinotalex : lax liltimax xon triun<jularcx, dentiformex, tan

largax como max o menox la mitad de la cara basal, dirigidas hacia

atrfix ij (u-ril/a y un poco dicergentes. Lox elementox de la excultnra son

mui/ rediicidox : promexonoto, cxpecialmente pronoto, conarmgas tranx-

rci-xalcx debilex y baxtante dixtantex entre xi, en la zona entre lox tnbercu-

lox humeralcx, t/tie son risiblex y xin embargo no demaxiado salientex.

Coxtadox del toraic y epinoto eon piintuacion-reticulacion finisima. xemi-

lustrosos : otrax -paries del torax xon histroxas.

Peciolo arriba cxcotado. Poxtpeciolo max de dox vecex max ancho que

elpeciolo. con los conos latcralex xubagudox ; xu pa.rte anterior forma
un arco regular (vixto de arriba), lox coxtadox en la parte posterior xon

emai-ginadox. Tanto pceiolo como poxtpeciolo con la excultura finisima

y baxtante densa, semiopacos.



J \ttas corfax, media robnxtax.

I'/loxidad credit baxtante rala, de color rojizo ; antenna y patax f

expecialmenle, tiliiax con la piloxidad man corta y nuty oblicua, casi

da, densa ei, snore Ian Data

roiizo baxtante uni-

(.'itbeza caxi euadrada con Jon coxtadox concexox. margen occipital can!

recto, <le todon modox xin ci/cllo >> y con lox dngiilon occipitalex redondea-

<lox. Lox excapox sobrepasan el -maryen occipital dc la cabczitpor nn poco

max ile xv cxpcxor apical. Fnniculo del mixmo tipo que en el noldado, sin

embargo, unpoeo in/ix delgado ; la maza bicit dixtinta.

Frente, vertioe i/ lox coxtadox de la cabeza xon eliaqrinadox ii opaeox

'<( cxcHttura mne/io max denxn en

\.demd-x lax uartex lateralex de la fret

con la del xoldado).

lox coxtadox de la cabez

ox oox
//

>eo conre.i'O, xin e.xcotaaum antenoi

bleu dixtinta.

e>(xi regular, un poco truncado

lotal en for aid' de una canaleta.

(,ara uaxnl aei epinoto nsta de per/il- iaraa, un poco concexa en x>i

parte anterior. .Expinax epinotalen cortax (caxi una euarta, parta dc la

eara banal), rariablex. dirigidax max liacia arriba que liaeia atrdn.

Poxtpeciolo trapezoidal con XH ancho-mdximo poco delunle de xn extre-

mo apical.

Material e.vaminado : Un solo lote n" 1982. Apolinario Sara via

(estaciou del t'errocarril), Salta. col. F. K. Luna. 9- V- 1948
;
(>3 obre-

ras v .; soidado

Pheidole minutissima n. s

Esta especie esi

caracteres que rej

diflere de las ofcras

;rnpo spminoais, seg'un los

ostpeciolo del soidado

de este

y otros caracteres inencionados en la descripcion.

Soidado. Largo aproximadamente 2,2 mm. Color marron rojizo.

abdomen pardo oscuroj -pat-ax amarillentax.



X. KrSNK/ov. K! i/('nrm f'lteidulc <

('t/bezti indx Inrgti que ancha, euadratla, con Jos coxttnlox poco con-

re.vox. caxi paralelox, dngulox occipitalex retiontletalox
;/

cxcottnlurti occi-

i>itl triangular. Frente con arrugtix Jinan lt>ngitutlinalex (14-K) entre

lux nrintax front/tics), man netax sohre lox coxtatlox. cut re lax foxcfax
anteiutlcn y Ion ojots ; lax arrugax tie Iti J'rente Ititcralex xon un poco tlirer-

gen.fex. Kl tiircio occipital tic l ct/beza con nnti reticiiliicion fnt ; lx
nifilltin mitt bxtnte irretjulares y iinchiix. Clipco Uxo luxtroxo, sin can nil

liiiii/itinlintil. Area front/il concaca, lixti y luxtroxa. Ojox chutos
t/ nun/

pei/Hciio* (tie max o menos 2;~>-;}0 faccttm), coloctitlos en el limite tlel pri-

mei'o
// nf(/iinilo cutirtti tie lox ct>xtt(tlox.

'Exat)>s encorrxilox en xu Ix/xc y inuy cortos ; tiJctiiiztin no man tic. un
ti'i-cio de l tlistduci/i i/e lox ojox litixta lox dngiiltix occipittilcx. Fuin'culti

con lox art icit lox 2-<v inuy cortos
;

xon. max tiiichox que, litrgos i/
en xu

I'liiijiiii.to tuciiox luraox <iuc el ultimo tirticulo : la mtiztt bien xewirtitli/ 11

l>ox iliemcH gul/irex /titeralex (el medtano anxcnte).
Tomx cortt)

// tincJio. I'romexonoto, rixto tie perftl. forma en xux ilox

en-ion aiitcriore.1 un urco regular ^ la xutura mexonotal trtoixrerxtil poco
ixible, el ntesonoto tletrdx truncado. Tuberculox humeralex mt/y nctox,

t'llonilctitlox. Cara baxal del. epinotti, cixttt tie perjil, recta. Kxpinttx epi-

.otalex curias, Jiutix y puntiagutlax.

Poxtfteciolo 2 rec.cn, o aim un poco max ancho que el ncciolo con lox

xul/expiiitixox.

I'iloxidud ereota y oblicua relaticamentc ubnndunie xobre todo el

Obrera. Largo 1,2-1, o mm. Color timtirillo xuciti, baxtante uniforme.
Ct/beza caxi rectangular, con lox contadon convexox, diujulox occipitalex

rcilontletitlttx y el niargeii occipital anclio.

Lox cxcapox cortox, apenun alcanzan el margen occipital tie la eabeza.

Ms funicular tic trcs articulox, caxi tlox vecex max largo que el resto

del funiculo ; lox tirticitlox 2-X xon en general extrematltimente cortos.

Cabeza escuUuraila ; con retieulacwnjinisimti, opttai ; xolamcnte eUpeo
y intintlibulafi xon lixos y luxtrt>xox. Tortix eon exeultitrti Jinn y densa ;

Material examinado : Lote n" 5349, Eldorado, Misiones : 25 obreras,
1 soldado. Xido en un pedazo de madera podrida, a la soinbra de
sirboles. al lado del nido de Gamponotus (n 5348).



Pheidole gavrilovi

La especie peiteneee a! gvnpo olttnxopilosa. colocanclose al lado de

esta ultima. Las difeveneias principales son (soldado) :

cute entie las arista*

loniritudiin

2. I,a base del escapo may encorvada. La base del escapo menos encorvada.

formando casi nn stnjcnlo recto. formando 1111 in-t-o regular.

3. Tubercnlos linmerales obtusos y po- Tnbercnlos humerales menos obtusos y

co salientes. "'"y salieiites.

4. Pronoto con arrugas transversales Pronoto cliagrinado, con pot-as arm-

de su escultnra.

as, iinas e irregulares.

en parte casi liso y

ada v mate, como el frentt

forme. xolnmente torn y extrcmitnen *<m en genera un poco .

C<(1>ez<t con los contornox cusi cu<lrn</n1i<res, upeniix mils lr{i <]iie

nch(t, con lox costadoa iwco convex, man/en occipital escotuilo y (ingulnx

occipita les ttifitintos.

Mioitlibulns fuertes, con lox dientcx. (npicxl y xub<tpicl) romos y 1

b,,xe estritl<( en sentido longitudinal, lustrosas. Clipeo con el man/en

anterior aebilmente emarginado. con alaunax arrugas loiigitutlinalcx

Unas, luxtroxo. Area frontal concara, re<lon<!, muy htstroxa. Ojox

'coni-exox, colocadox en el tcrcio anterior de los coxtadox, a una dixtancia

de lax inxercionex mandibulares de eaxi dots recex m didmetro. Excupox

eortox, no ulcanzan la mitail dc la dixtancia entre lox ojox y lot dngnJox

occipitales. Ls nrticulo* 1-7 iltl fuuiculn xon eortox, max anchox one

laryox, el octavo tan lurgo como ancho ; lox Ires lUtimox artienlox del

funicitloforman xu maza, que ex bien separada, mnclio max ancha que

'el rexto del funiculo y max larga que lox articnlox 2-8 juntos. Fosetax

atrdx en forma de exvrolnts. Toda la cabeza, excepto area frontal y clipeo

con una 'escultura denxa, que xe compone tanto de lax arrugax baxta,,1e

groxerax, como de tma reticulacion finixima entre ellax. Sobre el frente,

'entre lax arista* frontalex xe obserran 14-1H arrngax longitudinalex.

casi paralclax y baxtante irregularex, siendo unidax por lax ramitax
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tranxcerxalex (como en obtnsopilosa), de motlo que en la parte occipital

de la eabeza cl elcinento dominante tic hi excultura representa unti red

de arrngax irregultires. Lax arrugax doblan alrededor del area frontal,

que xe reprexenta como itn pequeno expacio brillante xobre el fondo

opaco ij eont'ergen xobre el clipeo. Lox costadox tic la eabeza tiencn el

mix DIO tipo dc xn excultnra.

Torax inacizo n en xn jtarte anterior rclaticamenie ancho : ION tu-

'/irci/lox Jiuincralex ntuy obinxox y poco xalientex. Promexonoto rixto tie

perjil reprexenta una curra baxtante regular y xolamente en xu parte

poxterior aptanatlo antex y truncado tlctrdx tic la erexta tranxrerxal

iDcxoitota! . que ex en general poco acentuaila.

(.'itra banal tie/ epinoto baxtante, cortti, latertilinenic bortlcada. Lax

expinax epinotalex max laraax qne hi mittid de la cttra baxal, tlirigitlax

niiix liacia arriba, qnc haeia at rax
// nniy tlirert/entex, formantlo (rista-

frontal) ii n dngttlo caxi recto.

Poxtpeeittlo exctixi tlox recex m<ix ancho t/ue el peciolo. con lox coxtatlox

en forma de conox obtnxox.

Todo el torax. peciolo, poxtpcciolo con puntuticion-reticnhieion fina >/

ili-nxa. opaeox o xnbopacox y xolamente pro- y mexonoto tienen tambicn

nn xixtfima de arrnt/ax tranxrerxalex, baxtante tintix e irret/nlarex.

baxtante denxa, ereeta o max o mcnox oblicna xobre todo el

encrpo. uix lar<ja xobre el torax y abdomen ; tibiax
//

ante-nun con la

piloxidad ob/icua mny fina.

En la conformucion del torax xe obxerva- cierta rariabilldad : en aliju-

nox ejemplarex xe we xolamente un dngulo obtnxo en Itigar de hi erexta

trance raid ; en otrox del inixmo nido, la erexta, tranxrerxal parece bax-

tante accntuada, dc modo qne xe puede rcr la diprexlon tranrcrxal de-

hi.nte de ella.

Cuerpo mu-cizo, extremidadex cortas ; tibiax y cxpeeiatmentc femurex

fuerlex. Cabesa ocal, eon lox dngulos occipitalex redondeadox y el mar-

gen occipital un poco cxcotado, a In cuelh>. Escapox eortox, apenax

alcanzan el margen occipital de hi cabcza. Lox articulos 2-8 del funiculo

max eortox que ancliox y en xu conjunto son menos hirgox que la maza,

qne xe eompone de trex articulos, csid bien xeparada del rexto del funi-

cido i/
ex tntix ancUa, ; cl ultimo articulo ex el max expeso dc todox y un

poco max largo que lox dox anterioren.

Cabeza (excepto areafrontal, mandibulax y la parte mediana del cli-

pco), torax, peciolo, poxtpcciolo con puntuacion-reticulaeion fina. y nuiy

denxa, opacox. Abdomen, antenax y patax lixax y luxtroxax.



Tanto el frente <Ic la cabcza, como promcuonoto. ademdx de su eseul-

tra fundamental tiencn algunats arrugas transrersales.

Piloxidad erecta u oblicua bastante rala sabre todo el cuerpo, man

ia
i/
max ab>indante xobre lax antenas.

Color oxcuro, negro o negro pardiiseo. extremidadcs y articulacionts

ax claras : mandibulus de color amarUlo.

Material examinado : Uu solo lote, n" 5137 ; Loreta, Misiones. !'.-

1I-1949: !(}() obreras, 11 soldados. 1 liembra desalada.

Golania poco nnnierosa ; uido b;ijo piedva y en el snelo.

Pheidole carapunco

Perteiiece al grupo oljtusopilosa (ausencia de la coucavidad trans-

versal del mesonoto. tamafio y otros caracteres). Difiere sin embargo

de Ph. obtusopilosa por nna cantidad considerable de caracteres: la

escultura del torax y de la cabeza es nuiclio mas debil. de inodo que.

por ejeinplo, la parte occipital do la cabeza es lisa y lustrosa: Ph.

ca rap unco no tiene ni carena longitudinal del clipeo ni tampoco

tuberculos humerales salientes; la pilosidad en la ultima, especie es

mas larga y el clipeo es escotado en la mitad de su margen anterior.

A primera vista es parecida a pequefias formas del eiclo de Ph.

ni lid ida, especie pertenecieiite a otro grupo. que vive en el ambiente

del mismo tipo. Se diferencia tacilmente por la contbrmacion del

torax y de las antenas. ademas de otros caracteres. Ambas especies

son relativamente primitivas. pero con tendencias distiutas: nltidula

niort'ologicamente se acerca mas al tipo cazartora, mientras que

earapunco al tipo graiifvora .

entre soldados y obreras : estas sou relativamente grandes. Tanib

la conformacion del torsix es casi identic

Soldado. Largo : 2,9-3,1 mm. Color os

Hit matiz rojizo ; las extremidades en gene

cast negro, a veces eon

Cabeza caul tan larga como anclui
,
con IDS conttidon coiivexo* y dm/it-

ln.t occipitfileti redoiideadox ; margen occipital con una eseotadura pro-

fun.da. Clipeo lino, lustroso, sin carena, en el medio de HU margen ante-

rior con exeotatlura cast semicircular. Area frontal poco depresa : ne

contini/a en el xurco mediano longitudinal y pro/undo, sin depreswn

rcdondeada en su parte occipital (tipica para Ph. dimidiata). Frente

con 10-12 armgas longitudinales poco dirergentes hacia at yds, que dcjan
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lib re l<i parts iiiediinin del /rente y npeniix alcanzan In initial tie In inx-

innein entre log ojox y Ion dugnlox occipitnles ; In pnrtc occipital comple-

tmiiente lisa- liixtroxn. Foxetax antenales corlnx ; no hay cxcrobns. Ade-tmiiente lis

miix tie lux frontnlex, nc

ojox i/ foxetnx {intenalex y Jim entre Ion ojox e

Muntlibuliis faerie*, con ditintex opicul y xub))icl rom

xn base con 4-i> (irnigux lonyitudiiHdex fuertcx.

Don dientex yulurcx n igucd dixtancia entre aiy de lax i-nxe

dibularex (son miin distantes entre , que, por ejemplo, en Ph

Ojox oratex de nui.i <> menox (iOfacetas, colocadoa en el tc

de Ion eoxtadoK de In, eubeza.

Excapox sobrepasnn hi mitad de la dixtancia entre Ion ojo

oeeipital de la cabeza ; en xv pnrte proximal XOH arqveui

regular ni comprimiilox iti d'latadox (en el (jrupo nitidnla

Afticulox 2-8 del fiinieulo son mi poco max Ictrgoxque expexox, eit con-

junto miix lai-f/ox que lo* trex ulthnox articulox iipicinex, que forman una

Torax menox macizo que en Pli. obtusopilosa : sit perfil ex relatira-

mente alaryado, xin dcprexion traitxrersal xobre el mexonoto y la crexta

inexonotal posterior poco marciida. Proiwto xin tuhereiilox kumeralex.

Cara basal del epinoto recta de perjil.

Expinax epinotalets baxtante fuertcx, eon. la baxe ancha y dpiee cnxi

piintiiujudo ; tan Jargon come, max o menox In mitad de la cara bitxal

rixtn de perfil.

La excultiira del tora.v ex muij reducida e irregular ; todo el ti>rn;e

Juxtroxo.

Poxtpceiolo dox recex max iineho que el peciolo con el nudo redondo ;

lox coxtndox xon redondendos, con el aneho maximo delnnte de xn mitad,

eon lox dnc/iilox muy poco iiiiircndox.

Piloxidnd oblicun ruin xobre todo el cnerpo ; color eliiro.

oorera. Jjirrgo cerca ae z mm.

Excapox alcanzan, o npennx .xobrepaxnn el mnrgen occipital de In cnbe-

xn. Mnrgen /interior del clipeo excotndo. Cobeza max Inrgn que ancha,

con el mnrgen occipital cnsi recto. Poxtpceiolo del mixmo como eu el xol-

dndo.

Excultura muy reducidn ; xolnmente epinoto chngrinndo y xubopnco.

Pi/lux relnti Kit mente eortnx ; femurex un poco JiincJiiidox.

Hembra. Mitclto max grintde que el xoldndo : Inrgo <>.i)-7 mm.



iICA LILLOAXA. XII (I!t51)

Color osciiro : cabezn i/ torax pardinegro, lit mismo quc IDS escapox
antenalcx ; peciolo, poxtpeciolo, abdomen, p<itax y funicvlox de color

pardo raridble ; mandibnldx clarax amarillentdx con el mardcn cortante

Clipeo con el murgen (interior encottido, lino y linttroao. Frcnte con

<irrii(/(tg longitudindlex (4-i> da cadd Id do entre Ids <trixtdn frontdlcx 11

Id zonii longitudiiidl medium dexde el area frontal httxtd cl occlo infe-

nor), nn poco dtvergenrex itacia atrax, quealcanzan nasta el nivel de Iox

ocelox poxtet iorcx. Expacio entre !<ix foxetax antenalex y lox ojox, axi

como lox coxtadox de la cabeza tambicn xon <imi(/ddos a lo largo. Algunax

arrtif/dx xcmicirculdrex alrededor de lax foxetax antenalex, que xon rcldti-

ramentc pequeiiax y poco profundax y ademdx no xon limitddax anterior-

mcnte por crextax eleradas, como por ejemplo en cl grupo Plieidoli-

Excdpoa alciinzan jitxto el m<tr</cn occipital de Id cdbezti, es decir. Hi

relativaniente max Idi-yox quc en el xoldddo ; su pnrte proximtil es rcyu
larmente dfquedda, no dilatndd ni comprimidd.

Ojox grandex, colocndox deUinte de la mitdd de ION costadox dc Id aibezii

.son coitfexox 11 su dixtdncia tie lay inxercionex mundibulurcx en un noc.son coitteaox y un utxidncid de lay inxercionex mtmaiouidrex ex un poco
inenor de xu diduietro.

Torax en general lixo y luxtrono ; xolamenteel mesonoto tiene, ddemdn

dc (ox pitntox exparcidox, algunax nrrugax baxtante fmax e irregnlarex,

nxi como las cpipleurax xon groxeramentc arntgadax. Espinax cphtotatcn

J'uc rf ex, trianyuliirex, puntiagudax. poco divcrgentes ; epinoto entre elldx

lixo a Inxtroxo.

Poxtueeiolo ami ilox cecex maxancho fine el veciolo.xnx costadox rcdo-n-1 oxtnecio/o cam dog ccccg max audio qne el peciolo, XHX costadox redon-

de-ddox, gin thignlox xalientex. Pcciolo
;/ poxtpcctolo arrugadox en t'ormn

irregular.

Piloxidad larga, Jiiid, decolor claro, e recta n oblicua xobrc todo e!

cnerpo. Antenax con una pnbexcencia. find, cast apretada.
Alax tie color grin, poco tranxpa rente*. La segundn celda cubital pecio-

laild, //e modfi que el peciolo ex mas corto quc la xegundd celda cubital

alcanna cl nicel de lox ocel

nre mity largax ; cl exeap

n'ex ; urticulox 2-1) del fu
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nicnlo max <> menox -i veeex tads hire/ox qne ancJiox ; lox ultimos trex

articuloN xon t((n ancliox como Ion precedentes, pcro max largos. JSpinoto

con tuberculin! romox. Piloxidad max find y man raid qne en la Jtembra.

^ll<ix decolor f/rix. poco tranxparentcx ; la xeyunda celda cubital pecio-

Idda. <le inodo que en unox ejemplarex el peeiolo ex max largo qveltt celda

mixnia.cn otrox nl rerex. Dcntro de mi pltni tipieo para exte genero, la

iterradura en rariablc.

Material examinado :

Dos lotes : 11 1295, 13-1IL-1!)48, Oartipunco, eiitre Taff del Valle e

lufiernillos, provincia de Tuciuiian, altnra cerca de 2600 metres : 20

obveras, 2 soldados yj-jnaebos: n" 13,'SO, inisma localidad, ll-III-

1!)4S (bosque de Alinix, anibiente In'imedo sobre la pendiente dirigida

iiacia el este ; nido al pie de 1111 arbol, dentro del detrito vegefal) :

2(i obreras, 2 soldados. 2 heinbras aladas v 1 macho.

Pheidole ogloblini n. up.

La e.specie peitenece al yrup
oaractei'es de otras esj>ecies ar

I'fsticas j)i'incipales sou (soldado

uxopilona, diflrieudo por nmclios

nas de este grupo. Bus caracte-

I Cnbeza (/roserameitte arrugado-reticulada ;
xolumente el extremo

occipital y la xuperjieie inferior xon lisax y hwtroxas.

_'. DON dientex (jnlarex laterales minj fuertes (el medianofalta) y

otrox (lox. xituadox cerea de lax inxerciones manilibularex, max
debi-lex.

I. Clipeo con nim careita longitudinal fina.

4. Aiiseiicia de tuberoilon humcralex.

.~>. Expinax cpinotalex largas. finiis, iif/ndax y poco diceryentex.

6. Poxtpeciolo extrceho con e! undo redondeailo.

7. Piloxidad erecta rala
i/ larc/a xolire el cuerpo. tambien xobre lax

tibiax y excapox.

Cncrpo baxtante macho, morimienton lento*.

Cabcza tan largo como <incha, con lox contudox caxi

poco coiircxox, any/don occipitalex rcdondtadox y mara
tadn. T'rente con el xurco longitudinal ({uc xe eiixancha

fonnaitdo u;nt concarldad.
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Mandibulax con lox dientcx apical y stibapical fncrtes y xniagudox i/

dox dientcx romox en el cxtremo posterior ilel margen anterior, lixax

e.tcepto xu iaxe exterior quc. t.iene algunax arrugax.

Clipco no escotado, con una carota. longitudinal mcdiana ftita, lisa
i/

luxtroxa. Area frontal concara y lisa.

Frente, a si como lox coxtadox de la calieza y el certice, excepto xu

extremo occipital, groseramante arrngadoreticulado, dc modo quc entre

lax drixtax frontalex xe obxei'ran 8 mallax y dc cada la-do de Id cabcsa

entre lax arixtax frontalex y lox ojox 7 mallax. Lox expaciox entre lox ele-

mentox de la excultura principal son lixox y lustroxox, o, particularntente

sob re lox coxtadox, ticncn una excultura xecundaria finixima.

Lax foxctax antenalcx son cortds y profundas ; no xe prolongan I/acid

atrdx en forma de excrobax, dc modo quc la excultura conxerca cdxi por

complcto xu cardctcr general.

Excapox eortox, alcanzan la milad de Id dixtaneia entre lox ojox i/
lox

dngiilox oceipitalex ; xu basejiiia, no comprimida nidildtada, cxtdcncor-

rada en forma regular : xe cnxancltan hacia xu dpicc. .Los articulox fti-

nicularcx 2-8 xon tan o max largos quc expcxox ; hi, masa (let rex articulox

extd bien xeparaila del rcxto del fnniculo, por lo menox dox rccex max

ancho. qxe el expexor de lox arliculox proximalcx.

Ojox muy eonrexox (de t>0-70 facetas), xu dixtaneia de lax inxercioncx

timid res. ex xu tnamecro

lox nmeralex oco

Cara baxal de

vitb-ljordeti

rga ijiie unclia,

1'reimexonoto rixto de perfil forma una curva caxi regular, UH poeo

anguloxa, sin deprexion tranxrerxal y xin crexta poxterior bien risible

>llados i/ muu obtusox, rcdondeadox

rl caxi r

Lax expiiids epinotdlex ilirigidax Jiacia arriba y atrdx son may larfiax.

max liirgax quc Id mitad de la cara baxal, y tan o max largax que el cx-

pacio intcrmcdio ; son finax, agndax y mitt/ poco dirergcntex.

Todo el torax could reticiildcion baxtante groxera, con algunax arrtigas

lidxtaiitc irregularex y en algunax partex con la excultura funxitna.

Peeiolo relativamcnte largo y extrccho ; xu nudo, vixto de pei'fil,

obtKxo. Postpeciolo int poco max anclto qiie el peciolo, con el undo

redondo. sin excultura, lustroso. Pdtas relatiramente cortax y fticrtex,

con lox femurex muy hincliadox.

Los tarsox, al contrario, son, deh/adox y minj finos.

Abdomen lixo y luxtroxo.

Piloxidad erccta, fina y larga, baxtante rala sob re todo el cucrpo :
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(i/f/uitax xetax dc cxtetipo xepncden cer tambien xobre lox cxcapox antena-

Icx
i/ lax tibiax. Fnniculox con pubexccncia oblicua, corta y baxtante

Obre.ra. Largo '2 mm. Color amurillo max o menox undo.

Ctibez/t caxi oval, max anclia en xn parti' anterior, xin dngulox occipi-
lcx y con el margen occipital rcdoiidetido en forma caxi regular. LOH

capox sobrepasan cl margcn occipital par J/4-1/S, tie ,su largo. Clipeo
n carena longitudinal fina. ManiUbulax largax, Imtrnxiix. con lax

cntcx apical y xubapical ngudox. Cabezii con rcticulacion roxcra oco

htxfroxa.

Promcxonoto reticulado ; coxt/idox del to rax chagrinadox, xnbopacox.
Cara baxal del epinoto muy largo, vista dc pcrfil poco convexa. Expinax
epinotalex laryax (como en el xoldado). poco dixcrgcntcs. I'eciolo largo ij

extrecho ; poxtpcclolo apena^ max ancho (pie el pcciolo. Piloxidad como
en cl xoltlado.

I'dtax baxtante largax, con lox fcmiirex muy hincliadox y tarxox finox.

Jlembva. Largo (J,:~>m>n. Color pardinegro ; extremidadcx max clitrax.

Cttbeza con la excitltura p/irccida a la del xoldado. o aun max groxera.
Cubeza caxi del mixMo tamafio qi/e en el xoldado, pero max corta. Exca-

pox relatiraniente max largox : xnx cxtremox xobrepaxan la mitad dc In

dixtaucia entre lox ojox y el inargen occipital. Clipeo con curcnii longitu-
dinal liieit dixtinta. Exninax cpinotalcx corta

x, triangularcx, <tgu<lx.

Poxtpcciolo tnnixKerxal. 1
'/.,

reccx max audio que cl peciolo, con lox

Material exam inado

Yacny, Mini

4 < ui 26. 7.49 I 406 I 2
:

j

5104 Manuel IJeljjnino, Misiones. . 27. 7.49 I 66 19

Loslotes4()!)9-4701, representan uiia sola colonia, donde fuerou
coleccionados 602, obreras 109 soldados y 1 liembra desalada.
El ambiente es la selva subtropical eu su estado virgen. El nido
ostaba situado eu el hueco de uua cafla. con un diainetro interior
de cerca de '.', cm

; hormigas con sn cria dentro del detrito vegetal.
Obxcn-acion : Puede ser que nuestra especie este relacionada con

Pheidole lutzi For., procedente de Sao Paulo y encontrada por el
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doctor la cavidaddenn bambn. SeYm la de n original

(A tin. Soc. cut. BeUj., 1905, 49; 168-169) el soldado de littzi cs de

fainafio algo mayor ([lie el de Ph. ogloblini. la ca.beza mucho mas

larga que ancba, eusancliada delante de los ojos y los escapes relati-

vamente mas largos. La caracterfstica de la escultura coincide en

general. En 1913, A. Fore! describio ademas Ph. lut-zi var. heiiizi

(Hull. /Soc. Valid, Sei. Xat. 1913, 49 : 225), cnyo soldado es arin mas

grande (largo 4,7 mm).
Otra. especie mas, qne probablemente pertenece al mismo grnpo,

e.s Pheidole Itambusarunt Forel ( Verh. zool. bot. Gen. Wieii, 1908.

Pheidole haywardi n.

La cai'tictcHntica, particular de cstu anpucic nou Ion tube-ratio* Intnii'-

ralex, que tieiian cardctar de -rerdnderox dientess romox, dlrujidon hacia

(irriba y poco divergentes. FA, pci'Jil del promesonoto regnliu'itK'nti ar-

/jueado, nin dcpresion ni crenta trtnisre-rMtles.

Cabeza con contornos ovales ; maryeii occipital arqueailo, nin - <iit-

yulox oceipitulex dintintox. Clipco lino, nin CHCotadum- en HU margcH
(interior . Frente con 2-3 arrrvgas longitudinal-ex, baxtanle Jinax de eadti

l/ido cntre las aristas frontales y espacio mcdiano lino ; ademas se obserca

una escultura Jinixima. Ojos muy convexos, colocndosun poco delante de

los costados de la cabeza. Escapos relaticamente largos, soltrepasan el

margen occipital tie Iti cabeza por 1/4 de su largo; la Ixatejinn, arqueada :

articulos 1-X del funiculo cast tan largos como anclios ; maza bien sepn-

rada.

Torax chagriuiulo, en partc con reticulation Jina, opaca. Espintts epi-

notales poco di-cergentes, tan largas como una mitad de la cara basal

del epinoto ; cara basal latcralmentc srib-bordeada. Peciolo y postpeciolo

con escultura finis itna , opacos o subopacos.

Patas meiUo largas con los femures rclatiramente poco liindiados.

Material : n 4897, Eldorado, Misiones : 1 obrera.

'undacion Miguel Lillo.

istituto de Entoinoloii'iii


